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INTRODUCCIÓN

1. Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de

particularidades derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase en

Secundaria. Debido a ello las distintas materias están agrupadas en los siguientes ámbitos:

a. Ámbito Socio-Lingüístico

b. Ámbito Científico-Tecnológico

c. Orientación

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el

departamento del ámbito Científico-Tecnológico, al cual pertenece la materia de Educación

Plástica Visual y Audiovisual.

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenecen al mismo y por

los profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun

perteneciendo a otro departamento, impartan alguna área o asignatura del primero. Cuando

en un departamento se integren profesores de más de una especialidad, la programación e

impartición de las áreas, asignaturas o módulos profesionales atribuidos a cada especialidad

corresponderá a los  profesores respectivos.

La  profesora que durante el curso académico 2021– 2022  a jornada parcial de 2/3,
impartirá  asignatura de EPVA con los grupos de 1º, 2º ESO y 4º ESO en el CEIPSO El
Encinar, es:

Marta Martínez Rocha: Licenciada en Bellas Artes. Profesora de EPVA de 1º de ESO A, 1º
de ESO B y 1º de ESO C :2 horas semanales por grupo, de EPVA de 2º de ESO A y de 2º de
ESO B:2 horas semanales por grupo, y de EPVA de 4º de ESO A y 4º de ESO B:2 horas
semanales por grupo.

2. Contexto normativo

2.1.  Contexto normativo general

La presente programación didáctica se inscribe, principalmente, dentro del siguiente

marco legal a nivel tanto estatal como  autonómico:
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ESTATAL

LEY ORGÁNICA de Educación 3/2020 (LOMLOE), que modifica a la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

El Texto completo de la LOE con las  modificaciones dela LOMLOE está
disponible en:
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:45db760b-02bd-4b57-8732-e3abae6bff
b3/loe-con-lomloe-2021-01-18.pdf

Currículo BOE. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
publicado con fecha de 3 de enero de 2015. (Actualmente en revisión).

Relación
competencias.

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.

Estándares LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, se refiere el artículo 6 bis a los estándares, estos
tendrán carácter orientativo hasta la implantación de las modificaciones
introducidas en la actual legislación (LOMLOE) relativas al currículo, la
organización y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Organización y
funcionamiento

REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

REAL DECRETO 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan
determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial
del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de
Enseñanza Secundaria.

Diversidad REAL DECRETO 696/1995 de 28 de abril de ordenación de la
educación de  alumnos con necesidades educativas especiales.

REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las
condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas
del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente.
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Convivencia REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar

AUTONÓMICA

La legislación vigente que regula la ESO en la Comunidad de Madrid puede
consultarse en:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-secund
aria-obligatoria

Organización ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros
educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.

Currículo Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria. Modificado por Decreto 39/2017, de 4 de
abril y por Decreto 18/2018, de 20 de marzo,  del Consejo de Gobierno.

DECRETO 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el
que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Evaluación ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en
la Educación Secundaria Obligatoria.

ORDEN 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e
Investigación, por la que se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de
julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria.

Diversidad INSTRUCCIONES de 19 de julio de 2005, de la Dirección General de
Centros Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de
Atención a la Diversidad, de los Centros Educativos sostenidos con
fondos públicos de Educación Infantil y Primaria y Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid.

INSTRUCCIONES de la Viceconsejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, de 28 de julio de 2008, por las que se regulan la
escolarización y las aulas de enlace para el alumnado procedente de
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sistemas educativos extranjeros.

ORDEN 445/2009, de 6 de febrero, por la que se regula la
incorporación tardía y la reincorporación de alumnos a la enseñanza
básica del sistema educativo español y Corrección de errores.

INSTRUCCIONES de 12 de diciembre de 2014, conjuntas de la
Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial, sobre la aplicación de medidas para la Evaluación
de los Alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de
aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactividad en las
enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación.

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción
de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza
Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las
enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la
Comunidad de Madrid.

Mejora
aprendizaje

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento:
Instrucciones de 8 de abril de 2015 de la Dirección General de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial, por las que se establece el procedimiento para la
propuesta de incorporación de los alumnos de la Educación Secundaria
Obligatoria a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
en el año académico 2015-2016.

Género Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Convivencia Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes
de la Comunidad de Madrid.

DECRETO 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el
que se crea el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid y se regula su composición,
organización y funcionamiento.

2.2. Contexto normativo específico de EPVA en la ESO
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Lo relativo al currículo de la materia de Matemáticas en la presente programación

viene definido en primer lugar, a nivel estatal, por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de

diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria

y del Bachillerato.

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación

Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria. Junto a esta figura como referencia específica 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.

2.3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2,

situado a unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos

850 m. de altitud. Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por

ferrocarril. Dentro del término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida

con el topónimo de “Las Chimeneas” o “Los Bomberos”.

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal. Un número pequeño de alumnos

proceden de municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas

las medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su

diversidad, estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de

los alumnos con necesidades transitorias o permanentes.

El Centro no ha detectado ningún caso con desfase curricular que necesite acogerse

al Plan de Atención Individualizada derivado por la crisis sanitaria de Covid, por lo que no

se realiza  ningún plan individualizado.
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3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias

3.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias en el Primer ciclo de la ESO

En la siguiente tabla les presentamos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las

competencias que en la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuirá

a desarrollar en el alumnado:

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS

Bloque 1. Expresión
plástica

1. Elementos y
recursos gráficos:
distintos tipos de
línea y el  claroscuro.

1.     Identificar los
elementos configuradores
de la  imagen.

1.1.  Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el
plano analizando de manera oral y escrita imágenes y
producciones grafico plásticas propias y  ajenas.

CMCTC, CEC,
CPAA

2. La
composición:
equilibrio
compositivo,
proporción y  ritmo.

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

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

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

CEC, CPAA,
CMCTC

2.3.  Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y
sus posibilidades  tonales,  aplicando distintos grados de
dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color
(tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas
geométricamente o más libres y  espontáneas.

CEC, CPAA, SIE,
CMCTC

3.     Construcción
estructuras
modulares  y
aplicaciones al arte y
el  diseño.

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

3.1.  Realiza composiciones que transmiten emociones
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza,
etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso
(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…)

CEC, CPAA, CSC

4. El color:
mezcla aditiva y
sustractiva, colores
complementarios.
//Significado del

color.
//Tratamiento del
color con
herramientas
digitales.

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

4.1.  Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y
gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte
y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.

CEC, CPAA, CSC,
CCL, CMCTC

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

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

CEC, CPAA, CSC

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

CEC, CPAA, CSC,
CIE, CMCTC

5. Experimentar con los
colores primarios y
secundarios.

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

CEC, CPAA,
CMCTC

6.     Identificar y
diferenciar las propiedades
del color luz y el color
pigmento.

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

CEC, CPAA, CSC,
CD, CMCTC

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

CEC, CPAA

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

CEC, CPAA

5. La textura los
diferentes tipos de
textura.

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

7.1.  Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante
las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones
abstractas o figurativas.

CEC, CPAA

8.1.  Crea composiciones aplicando procesos creativos
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los
objetivos finales.

CEC, CPAA, CCL,
CIE
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6. Métodos de
creación en el diseño
y en las artes
visuales.

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

8.2.  Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de
diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples
aplicaciones.

CEC, CPAA, CCL,
CIE

7. La Imagen
visual como
representación:
niveles de
iconicidad.

9, Crear composiciones
gráfico-plásticas
personales y colectivas.

9.1.  Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso
creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva.

CEC, CPAA, CCL,
CIE

10. Dibujar con distintos
niveles de iconicidad de la
imagen

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

CEC, CPAA, CCL,
CIE

8.
Procedimientos y
técnicas: cualidades
y posibilidades
expresivas de las
témperas, y técnicas
mixtas.

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

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

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

11.2.  Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro
en composiciones figurativas y abstractas mediante la
aplicación del lápiz de forma continua en superficies
homogéneas o degradadas.

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

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

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

CEC, CPAA, CSC

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

CEC, CPAA, CSC

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

CEC, CPAA, CSC

11.7. 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

CEC, CPAA, CSC

Bloque 2. Comunicación  audiovisual

1. La percepción
visual: las leyes de la
Gestalt.

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

1.1.  Analiza las causas por las que se produce una ilusión
óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

l12



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

2.1.  Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las
distintas leyes de la Gestalt.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

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

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

2. El entorno
comunicativo:
iconicidad y
abstracción.

3.     Identificar significante
y significado en un signo
visual.

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

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

4.1.  Diferencia imágenes figurativas de abstractas. CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

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

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

4.3.  Crea imágenes con distintos grados de iconicidad
basándose en un mismo tema.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC

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

5.1.  Distingue símbolos de iconos. CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL
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16.     Comprender los
fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las
aportaciones de  las
tecnologías digitales y ser
capaz de elaborar
documentos mediante el
mismo.

16.1.  Elabora documentos multimedia para presentar un tema
o proyecto, empleando los recursos digitales de manera
adecuada

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC

3. El lenguaje
del cómic.

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

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

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC

4. La Retórica
publicitaria.

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

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

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC

5. Estructura
narrativa
cinematográfica.

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

9.1.  Elabora una animación con medios digitales y/o
analógicos.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC, CD

6.     Análisis de las
imágenes:
denotación  y
connotación.//
Lectura objetiva y
subjetiva de una
imagen.

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

6.1.  Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando,
clasificando y describiendo los elementos de la misma.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC
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6.2.  Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva,
identificando los elementos de significación, narrativos y las
herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC

7.     Analizar y realizar
fotografías comprendiendo
y aplicando los
fundamentos de la misma.

7.1.  Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una
fotografía.

CEC, CPAA, CIE,
CCL, CSC

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de
vista aplicando diferentes leyes

CEC, CPAA, CIE,

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.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC

11.     Reconocer las
diferentes funciones de la
comunicación.

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

CEC, CPAA, CIE,
CCL, CSC

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

CEC, CPAA, CIE,,
CCL, CSC

12.     Utilizar de manera
adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con
distintas funciones.

12.1.  Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales
con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y
códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, storyboard, realización…). Valora de
manera crítica los resultados.

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

14.1.  Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa
cinematográfica en relación con el mensaje.

CEC, CPAA, CIE,
CMCTC, CCL,
CSC

Bloque 3. Dibujo
Técnico

7.     Estudiar la suma y
resta de ángulos y
comprender la forma de
medirlos.

7.1.  Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y
compás.

CPAA, CIE,
CMCTC,

13.     Comprender la
clasificación de los
triángulos en función de
sus lados y de sus
ángulos.

13.1.Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus
ángulos.

CPAA, CIE,
CMCTC,

14.     Construir triángulos
conociendo tres de sus
datos (lados o ángulos).

14.1.  Construye un triángulo conociendo dos lados y un
ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando
correctamente las herramientas.

CPAA, CIE,
CMCTC,

15. Analizar las
propiedades de los puntos
y rectas característicos de
un triángulo

15.1.  Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de
cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes.

CPAA, CIE,
CMCTC,
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16.     Conocer las
propiedades geométricas y
matemáticas de los
triángulos rectángulos,
aplicándolas con
propiedad a la
construcción de los
mismos.

16.1.  Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa
y un cateto.

CPAA, CIE,
CMCTC,

17.     Conocer los
diferentes tipos de
cuadriláteros.

17.1.  Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. CPAA, CIE,
CMCTC,

18.     Ejecutar las
construcciones más
habituales de
paralelogramos.

18.1.       Construye cualquier paralelogramo conociendo dos
lados consecutivos y una diagonal

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

19.1.  Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5
lados, diferenciando claramente si es regular o irregular.

CPAA, CIE,
CMCTC,

1.     Trazado de
polígonos regulares
inscritos en una
circunferencia.

20.     Estudiar la
construcción de los
polígonos regulares
inscritos en la
circunferencia.

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

CPAA, CIE,
CMCTC,

1.     Comprender y emplear
los conceptos espaciales
del punto, la línea y el

1.1.  Traza las rectas que pasan por cada par de puntos,
usando la regla, resalta el triángulo que se forma.

CPAA, CIE,
CMCTC,
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plano.

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

3.1.  Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a
otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra
y cartabón con suficiente precisión.

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

4.1.  Construye una circunferencia lobulada de seis elementos,
utilizando el compás.

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

5.1.  Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el
compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo
equilátero que se posibilita.

CPAA, CIE,
CMCTC,

2.     Trazado de
polígonos regulares
conociendo el  lado.

21.     Estudiar la
construcción de polígonos
regulares conociendo el
lado.

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5
lados, conociendo el lado.

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

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

CPAA, CIE,
CMCTC,
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8.     Estudiar el concepto
de bisectriz y su proceso
de construcción.

8.1.  Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y
compás.

CPAA, CIE,
CMCTC,

9.     Diferenciar claramente
entre recta y segmento
tomando medidas de
segmentos con la regla o
utilizando el compás.

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la
regla o utilizando el compás.

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

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

CPAA, CIE,
CMCTC,

11.     Estudiar las
aplicaciones del teorema
de Thales.

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

CPAA, CIE,
CMCTC,

11.2.       Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. CPAA, CIE,
CMCTC,

12.     Conocer lugares
geométricos y definirlos.

12.1.  Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más
comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).

CPAA, CIE,
CMCTC,CCL

3.     Tangencias
entre circunferencias
y rectas,
construcción de
óvalos, ovoides y

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

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

CPAA, CIE,
CMCTC, CCL
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espirales.

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

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

23. 1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el
diámetro mayor.

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

24.1.       Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los
diámetros conocidos.

CPAA, CIE,
CMCTC,

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

25.1.       Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. CPAA, CIE,
CMCTC,

4.     Diseños
aplicando giros y
simetrías de
módulos.

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

26. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de
módulos.

CPAA, CIE,
CMCTC,
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5.     Sistemas de
representación y sus
aplicaciones.

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

27.1.  Dibuja correctamente las vistas principales de
volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de
sus vértices y sus aristas.

CPAA, CIE,
CMCTC,

6.     Representación
diédrica de las vistas
de un volumen:
alzado, planta y
perfil.

2.     Analizar cómo se
puede definir una recta con
dos puntos y un plano con
tres puntos no alineados o
con dos rectas secantes.

2.2. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre
modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo.

CPAA, CIE,
CMCTC,

7.     Representación
en perspectiva
caballera de prismas
y cilindros
simples.//Coeficiente
s de reducción.

28.     Comprender y
practicar el procedimiento
de la perspectiva caballera
aplicada a volúmenes
elementales.

28.1.  Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros
simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción
sencillos.

CPAA, CIE,
CMCTC,

8.   Representación
en perspectiva
isométrica de
volúmenes  sencillos.

29.     Comprender y
practicar los procesos de
construcción de
perspectivas isométricas
de volúmenes sencillos.

29.1.  Realiza perspectivas isométricas de volúmenes
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón
para el trazado de paralelas.

CPAA, CIE,
CMCTC,
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3.2. Distribución de los contenidos en los cursos del Primer ciclo de la ESO

CONTENIDOS 1º ESO

Bloque 1. Expresión plástica
1. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el

claroscuro.
2. El Color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores cálidos y

fríos
3. Las texturas: textura visual y textura táctil. Técnicas para la creación de texturas.
4. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial,

bocetos,  pruebas, ejecución definitiva.
5. Evaluación y análisis de procesos creativos.
6. El collage, distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras

tridimensionales.
7. Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización y conservación de

los materiales,  trabajo con materiales reciclados.

Bloque 2. Comunicación audiovisual
1. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código.
2. Significación de las imágenes: significante-significado: símbolos e iconos.

Iconicidad.
3. Elementos de la imagen y su significación. encuadre, formato y composición E
4. Proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en

movimiento. Realización de un proyecto de animación.

Bloque 3. Dibujo Técnico
1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de

ángulos con el  juego de escuadras.
2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de

segmentos. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón
3. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás
4. Ángulos. Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones,
5. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales. Lugares

geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas
paralelas, planos paralelos.

6. Resolución de trazados con rectas y curvas.
7. Los cuadriláteros: clasificación, trazados.
8. Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular.
9. La proporción: teorema de Thales.
10. Los triángulos: clasificación y trazados.: el baricentro, el incentro o el circuncentro.

CONTENIDOS 2º ESO

Bloque 1. Expresión plástica

1. Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro.
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2. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo.
3. Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño.
4. El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios.

- Significado del color.
- Tratamiento del color con herramientas digitales.

5. La textura los diferentes tipos de textura.

6. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales.

7. La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad.

8. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades
expresivas de las témperas, y  técnicas mixtas.

Bloque 2. Comunicación audiovisual

1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt.
2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción.
3. El lenguaje del cómic.
4. La Retórica publicitaria.
5. Estructura narrativa cinematográfica.
6. Análisis de las imágenes: denotación y connotación.
7. Lectura objetiva y subjetiva de una imagen.

Bloque 3. Dibujo Técnico
1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia.
2. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado.
3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de
óvalos, ovoides y espirales.
4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos.
5. Sistemas de representación y sus aplicaciones.
6. Representación diédrica de las vistas de un
volumen: alzado, planta y perfil.
7. Representación en perspectiva caballera de
prismas y cilindros
8. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.
9. Perspectiva cónica
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3.3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y competencias en 4º de la ESO

EPVA

4º

ESO

CONTENIDOS CRITERIOS ESTANDARES COMP. CLAVE

Bloque 1. Expresión plástica

1. Técnicas, soportes y materiales

en  la expresión artística a lo largo

de la historia.

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.

B1.1.1.  Realiza composiciones artísticas
seleccionando y utilizando los distintos
elementos del lenguaje plástico y visual.

CEC, CPAA,

2. Elementos de los lenguajes

grafico-plásticos: diferentes tipos

de líneas, texturas y los

significados del color.

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.

B1.2.1.  Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y las
técnicas con precisión.

CEC, CPAA, CMCT, CD

B1.2.2.  Estudia y explica el movimiento y
las líneas de fuerza de una imagen.

CEC, CPAA, CCL
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B1.2.3.  Cambia el significado de una
imagen por medio del color.

CEC, CPAA,

3. La estructura compositiva en una

imagen plástica: el peso, la

dirección, líneas de fuerza, ritmos

visuales.

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.

B1.3.1.  Conoce y elige los materiales
más adecuados para la realización de
proyectos artísticos.

CEC, CPAA, SIE

B1.3.2. 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

CEC, CPAA, SIE

4. Realización de un proyecto de

creación siguiendo sus fases:

esquemas, bocetos, presentación

final y evaluación colectiva.

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

B1.4.1.  Entiende el proceso de creación
artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos personales y de
grupo.

CEC, CPAA, SIE, CSC

5. Análisis y lectura de imágenes de

diferentes períodos artísticos.

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.

B1.5.1.  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.

CCL, CPAA, CSC, CEC
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B1.5.2.  Analiza y lee imágenes de
diferentes obras de arte y las sitúa en el
período al que pertenecen.

CCL, CSC, CEC

Bloque 2. Dibujo técnico

1. Geometría plana: polígonos,

tangencias y enlaces.

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.

B2.1.1.  Diferencia el sistema de dibujo
descriptivo del perceptivo.

CMCTC, CEC,

B2.1.2.  Resuelve problemas sencillos
referidos a cuadriláteros y polígonos
utilizando con precisión los materiales de
Dibujo Técnico.

CMCTC, CEC, CPAA

B2.1.3.  Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces.

CMCTC, CEC

B2.1.4.  Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas
planas y los aplica a la creación de
diseños personales.

CMCTC, CEC, CPAA,

SIE

2. . Sistemas de representación y sus

aplicaciones al diseño, las artes y

la arquitectura

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.

B2.2.1.  Visualiza formas
tridimensionales definidas por sus vistas
principales.

CMCTC, CEC, CPAA,

SIE
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B2.2.2.  Dibuja las vistas (el alzado, la
planta y el perfil) de figuras
tridimensionales sencillas.

CMCTC, CEC

B2.2.3.  Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de
representación más adecuado.

CMCTC, CEC, CPAA

B2.2.4.  Realiza perspectivas cónicas
frontales y oblicuas, eligiendo el punto de
vista más adecuado.

CMCTC, CEC, CPAA

3. La representación de la forma

tridimensional en sistema

diédrico, perspectiva

isométrica,caballera y cónica.

3. Utilizar diferentes programas de

dibujo por ordenador para construir

trazados geométricos y piezas sencillas

en los diferentes sistemas de

representación.

B2.2.3.  Dibuja perspectivas de formas

tridimensionales, utilizando y

seleccionando el sistema de

representación más adecuado.

CD, CMCTC, CEC,

CPAA

4. Recursos Informáticos en el

ámbito del dibujo técnico.

B2.3.1.  Utiliza las tecnologías de la

información y la comunicación para la

creación de diseños geométricos

sencillos.

CD, CMCTC, CEC,

CPAA

Bloque 3. Fundamentos del diseño

1. Elementos de la comunicación

visual en el diseño.

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

B3.1.1.  Conoce los elementos y
finalidades de la comunicación visual.

CEC, CSC, CPAA
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propias como ajenas, distinguiendo y

valorando sus distintas fases.

B3.1.2.  Observa y analiza los objetos de
nuestro entorno en su vertiente estética y
de funcionalidad y utilidad, utilizando el
lenguaje visual y verbal.

CEC, CSC, CPAA, CCL

2. Forma y función en el diseño. 2.     Identificar los distintos elementos
que forman la estructura del lenguaje
del diseño.

B3.2.1.  Identifica y clasifica diferentes
objetos en función de la familia o rama
del Diseño.

CEC, CSC, CPAA, CCL,

SIE

3. Campos o ramas del diseño

(gráfico, industrial, moda,

interiores)

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.

B3.3.1.  Realiza distintos tipos de diseño
y composiciones modulares utilizándolas
formas geométricas básicas, estudiando
la organización del plano y del espacio.

CMCT, CEC, CPAA

B3.3.2.  Conoce y planifica las distintas
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa.

SIE, CPAA, CEC, CCL

B3.3.3.  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.

SIE, CPAA, CEC, CL
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B3.3.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación para

llevar a cabo sus propios proyectos

artísticos de diseño.

CD, CEC, CPAA

4. Fases de un proyecto de diseño. B3.3.5.  Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos
respetando las realizadas por
compañeros.

SIE, CPAA, CEC, SIE,

CCL

5. Resolución de un proyecto de

diseño a partir de diferentes

estructuras geométricas.

B3.3.1.  Realiza distintos tipos de diseño
y composiciones modulares utilizándolas
formas geométricas básicas, estudiando
la organización del plano y del espacio.

CMCT, CEC, CPAA

6. Las nuevas tecnologías: equipos  y

programas que se utilizan en

diseño.

B3.3.4.  Utiliza las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación para
llevar a cabo sus propios proyectos
artísticos de diseño.

CD, CEC, CPAA

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y

multimedia

1. Elementos expresivos de los

lenguajes audiovisuales:

encuadre, escala, angulación,

iluminación

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

B4.1.1.  Analiza los tipos de plano que

aparecen en distintas películas

cinematográficas valorando sus factores

expresivos.

CCL, CEC, CSC, CD

B4.1.2.  Realiza un storyboard a modo de
guion para la secuencia de una película.

CPAA, CEC, CSC, CD,

CCL
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2. Elementos de la imagen en

movimiento: movimientos de la

cámara, montaje.

2.     Reconocer los elementos que
integran los distintos lenguajes
audiovisuales y sus finalidades.

B4.2.1.  Visiona diferentes películas
cinematográficas identificando y
analizando los diferentes  planos,
angulaciones y movimientos de cámara.

CEC, CD, CCL, CSC

B4.2.2.  Analiza y realiza diferentes
fotografías, teniendo en cuenta diversos
criterios estéticos.

CEC, CSC, CCL

B4.2.3.  Recopila diferentes imágenes de
prensa analizando sus finalidades.

CEC, CSC, CCL, CD

3. Análisis del lenguaje publicitario:

tratamiento de la información y

retórica del mensaje publicitario.

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

B4.3.1.  Elabora imágenes digitales
utilizando distintos programas de dibujo
por ordenador.

CD, CMCTC, CEC,

CPAA

B4.3.2.  Proyecta un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.

SIE, CPAA, CEC, CSC,

CPAA

B4.3.3.  Realiza, siguiendo el esquema
del proceso de creación, un proyecto
personal.

CD, CMCTC, CEC,

CPAA

4. El proyecto audiovisual y sus

fases.

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.

B4.4.1.  Analiza elementos publicitarios
con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que los
componen.

CCL, CEC, CSC, CPAA

5. Lectura de la imagen audiovisual. B4.2.2.  Analiza y realiza diferentes
fotografías, teniendo en cuenta diversos
criterios estéticos.

CCL, CEC, CSC, CPAA,

CD
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B4.4.1.  Analiza elementos publicitarios
con una actitud crítica desde el
conocimiento de los elementos que los
componen.

CCL, CEC, CSC, CPAA

B1.5.1.  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.

CCL, CEC, CSC, CMCT,

CPAA

B1.5.2.  Analiza y lee imágenes de
diferentes obras de arte y las sitúa en el
período al que pertenecen.

CCL, CEC, CSC

SIGLAS de las COMPETENCIAS CLAVE
1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: CCL
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: CMCT
3. COMPETENCIA DIGITAL: CD
4. COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: CPAA
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: CSC
6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: SIE
7. COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: CEC
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CONTENIDOS 4º DE LA ESO

Bloque 1: Expresión plástica
1. Las formas en la naturaleza
2. El paisaje urbano
3. La figura humana
Bloque 2. Lenguaje audiovisual y multimedia
1. La imagen digital
2. La fotografía
3. El cine y los medios de comunicación
Bloque 3. Fundamentos del diseño
1. Fundamentos del diseño
2. Diseño gráfico
3. Diseño publicitario
4. Diseño por ordenador
Bloque 4. Dibujo Técnico
1. Sistemas de representación
2. Dibujo técnico industrial

4. Metodología y recursos didácticos

4.1.Principios metodológicos

La materia de EPVA en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo
y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de la etapa, teniendo en
cuenta lo que el alumno es capaz de hacer, sus conocimientos previos y la
funcionalidad de los conocimientos adquiridos; es decir, que puedan ser utilizados en
nuevas situaciones. Por tanto, contemplamos como conocimientos en práctica y
diseñamos un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita adquirir los
conocimientos a través de la participación activa, contextualizando los aprendizajes a
la resolución de problemas de la vida real.

4.2 Metodología específica

La finalidad esencial de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual es, por una parte,
dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje gráfico
plástico y, por otra,  poder juzgar y apreciar el hecho artístico.

La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el desarrollo intelectual
desde el pensamiento concreto hasta el pensamiento formal. La didáctica de esta área ha
de partir de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante
todo, de que el alumno asimile el entorno visual y plástico en que vive. En esta
interacción con el entorno tienen un papel importante las manifestaciones del arte
popular, que pueden encontrarse no importa en qué lugar y que contienen valores
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estéticos cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad artística. Al tiempo,
se debe ayudar, estimular e intercambiar ideas en las aulas para lograr una creciente
sensibilidad hacia el hecho artístico teniendo como referencia la obra de los grandes
artistas. La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la
que viven inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños y las
imágenes transmitidas por los medios (cine, televisión, imagen digital, etc.), deberá ser
siempre el punto de partida del área.

El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual es
que los alumnos adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la
naturaleza como en la creación humana, los valores propios de las artes visuales y sepan
expresar sus sentimientos, ideas y  vivencias por medio del lenguaje visual y plástico.

Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:

● Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las imágenes y
las formas, identificar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros
lenguajes e investigar diversas  técnicas plásticas y visuales.

● Estéticas y creativas, como apreciar el hecho artístico, desarrollar la creatividad y
expresar su  lenguaje personal.

● Sociales y afectivas, como respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos
de expresión visual y plástica, relacionarse con personas y participar en
actividades de grupo. De planificación, toma de decisiones y evaluación, como
determinar las fases del proceso de realización de una obra, analizar sus
componentes para adecuarlos a los objetivos y revisar al acabar cada una de las
fases.

En suma, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual:

● Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.
● Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.
● Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.
● Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo

de la sensibilidad. Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio
artístico como exponente de nuestra  memoria colectiva.

● Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos
trazados y  convencionalismos.

● Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los
procesos de elaboración  de los trabajos.

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesora y
alumno/a permite el aprendizaje significativo. El alumno/a se convierte en motor de su
propio proceso de aprendizaje al modificar por sí mismo/a sus esquemas de
conocimiento. Junto al estudiante, la profesora ejerce el papel de guía que asegure que la
persona podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica,
bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la Educación Plástica, Visual y
Audiovisual contemplará los mismos principios de carácter psicopedagógico que
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e
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integrador entre todas las áreas de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo a
la vez que respetuoso con las diferencias individuales.  Son los siguientes:

● Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la  actividad constructiva del alumnado.

● Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado, lo que significa considerar tanto sus
capacidades  como sus conocimientos previos.

● Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
● Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades

del  alumnado.
● Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del

alumno. Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de
los alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual y se estimularán la
iniciativa y la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas inmediatas
donde el alumnado debe buscar soluciones en vez de esperar la respuesta de la
profesora.

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la
construcción de  procedimientos del siguiente tipo:

● Análisis y clasificación de lenguajes visuales del entorno.
● Identificación y comparación de texturas del entorno.
● Descripciones, comparaciones y representación de formas.
● Diferenciaciones y representaciones de matices.
● Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas.
● En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en

nuestro contexto cultural, gran número de los estímulos que recibimos son de
naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que
proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana,
donde están incluidos el diseño y las artes en general.

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:

● Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y
animarles a participar. Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o
manifestaciones particulares, llegamos a la  generalización.

● Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
● Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para

favorecer la  construcción de nuevos conocimientos.
● Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entretodos.

4.3. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias
metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto,
investigación, centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de
actividades secuenciadas y  estructuradas.
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria,
sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento
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introducimos la  actividad.

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades
según su  finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa:

1. Actividades de introducción-motivación:

Para introducir al alumnado en lo que se refiere al aspecto de la realidad que
esperamos que aprendan.

2. Actividades sobre conocimientos previos:
Que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores
conceptuales  de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.

3. Actividades de desarrollo:

Las que les permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes
nuevas, y también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada.
Pueden ser de varios tipos:

a.. Actividades de repetición.

Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno
sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son
actividades muy  similares a las que previamente ha realizado el profesor.

b. Actividades de consolidación:

En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con
las previas del alumnado.

4. Actividades funcionales o de extrapolación:

En las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en
contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.

5.  Actividades de investigación:
En las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante la
búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el
conocimiento para resolver una situación/problema propuesto.

6. Actividades de refuerzo:

Las programamos para alumnos con algún tipo de dificultad. No pueden ser
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades de cada persona.

7. Actividades de recuperación:

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los
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conocimientos trabajados.

8. Actividades de ampliación/profundización:

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a aquellas
personas que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo
propuestas y, también, las que no son  imprescindibles en el proceso.

9. Actividades globales o finales:

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que
hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino, por el
contrario, hacerle ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven
para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida  cotidiana.

10. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a  varios departamentos. Tareas integradas.

Con estos pretendemos:
● Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para la

Educación  Secundaria Obligatoria.
● Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.
● Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.
● Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren

su asimilación. Acercar al alumnado a un modo de trabajar metódico donde
poder aplicar los procedimientos y  habilidades aprendidos en distintas materias.

● Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo
la curiosidad y el  interés en su realización.

● Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son:
Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del
conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos
ellos.

● Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural,
social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones,
planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de
interés, publicaciones, etc.).

● Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé
oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para
actuar dentro y fuera de los centros  docentes.

● Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del
proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del
resultado final.

● Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de
decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse
tareas y responsabilidades.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de
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investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o
finales). Nuestro enfoque metodológico se  ajustará a los siguientes parámetros:

● Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos
avanzar hacia los  resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
● La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una  diversidad de contextos.
● Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que
supongan un reto y  desafío intelectual para los alumnos.
● Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
lectura, escritura, TIC  y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.
● La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el
trabajo cooperativo.
● Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y
significativos.
● Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y  accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

4.4. Agrupamientos

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades
que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de las personas, y a la
heterogeneidad de las actividades  de enseñanza/aprendizaje.

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo
individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los
alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que
muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo
requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de
trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista
coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a
diferentes motivaciones. En cualquier caso, la profesora, a la vista de las peculiaridades
y necesidades concretas de las personas que componen el grupo, decidirá el tipo de
agrupamiento que considere más  operativo.

Las distintas modalidades de agrupamiento cubren diversas necesidades:

Trabajo individual
Actividades de reflexión personal.
Actividades de control y evaluación.
Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.
Pequeño grupo (apoyo)
Agrupamiento flexible
Talleres
Trabajos específicos.
Respuestas puntuales a diferencias en:
● Nivel de conocimientos/ Ritmo de aprendizaje.
● Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.
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● Intereses y motivaciones.
● Respuesta puntual a diferencias en intereses y motivaciones, en

función de la naturaleza de las actividades.

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la
autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se
conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar
los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a
organizar el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las
habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una
escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los
materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará
al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará
una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre
iguales.

4.5. Organización del espacio:

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
necesario para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del
centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden
llevar a cabo:
Dentro del aula se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas.
Además se podrá utilizar:   Sala de audiovisuales.
Sala de informática.
Salón de actos.
Otros.
Fuera del centro: Visitas y actos culturales en la localidad.

4.6. Materiales y recursos

NO SE UTILIZARÁ LIBRO DE TEXTO. Por lo que entre los recursos didácticos, la
profesora podrá utilizar los siguientes:

● Explicaciones.
● Material de dibujo.
● Modelos para dibujo del natural.
● Sólidos básicos en madera y plástico. Piezas industriales y de fontanería para croquis
acotados y  representación en dibujo técnico.
● Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los
alumnos con los  cuerpos geométricos.
● Material para reciclaje.
● Material informático. Una cámara digital, internet, programas de tratamiento de texto y
de  imágenes, y anuncios publicitarios audiovisuales.
● Libros de apoyo y bibliografía de consulta del departamento de Dibujo.
● Aula Virtual del CEIPSO.
● Uso habitual de las TIC. Entre otras, los edublogs de los profesores y las siguientes
direcciones  web:
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Páginas web de museos, monográficas de artistas, etc.

Uso del entorno Savia digital
http://www.smconectados.com.
http://www.profes.net.
http://www.librosvivos.net.
http://www.educacionplastica.net/.
http://blog.educastur.es/luciaag/.
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/.
http://www.artehistoria.jcyl.es/.
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/.
http:// escuadraypincel.blogspot.com
http://www.educared.org
http://photopea.com
http://wikiart.com

● Aplicaciones: Previsiblemente se utilizarán las aplicaciones nombradas a
continuación:
Stop Motion Studio
Clipandart

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación secundaria
obligatoria será integradora, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos establecidos
para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. La evaluación de la materia se
realizará de manera diferenciada por el profesor que la imparte, teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Además, la evaluación será
continua, detectando las dificultades de aprendizaje en el momento que se produzcan,
adoptando las medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de
aprendizaje y les garantice la adquisición de las competencias clave para continuar el proceso
educativo.

5.1 Criterios generales de evaluación

La evaluación es un sistema que comprueba si un proceso ha cumplido una realidad en
relación a un modelo establecido, plasmado a través de unos objetivos. La evaluación
educativa es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados
obtenidos, así como la mejora de los  procesos que permiten obtenerlos.
La evaluación a lo largo del curso será continua y formativa, realizando un balance de la
misma al final de cada trimestre o coincidiendo con los periodos asignados para evaluaciones
por el equipo directivo del centro docente. Será fundamentalmente formativa, dándole más
importancia al proceso  que al resultado.
Para ello utilizaremos los siguientes criterios:

● Actitud hacia la materia.
● Trabajo individualizado y en equipo. Colaboración con sus compañeros y con el

profesor. Comportamiento y normas de convivencia en el aula, en el centro y en las
actividades lectivas complementarias que se desarrollen fuera de este.

● Presentación y limpieza en los trabajos realizados: La materia de EPVA tiene un gran
porcentaje de aplicación práctica, por lo que los trabajos y láminas propuestos serán de
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entrega obligatoria y dentro de los plazos fijados por el profesor con la flexibilidad
necesaria.

● Asistencia y puntualidad a clase (derecho y deberes de los alumnos).

5.2. Concreción de la evaluación:

Los elementos de referencia para concretar la evaluación de los criterios citados serán:
control del conocimiento sobre los contenidos teóricos de la materia (bloques temáticos
propuestos) reflejados en la realización de las láminas o trabajos (individuales o en equipo) de
aplicación de dichos bloques, que en la programación de cada curso aparecen reflejados como
actividades prácticas, proceso de realización de cada lámina o trabajo práctico y observación
continuada por parte del  profesor de la actividad cotidiana en el aula.

Se considera imprescindible para aprobar la materia la realización de todos los trabajos
prácticos  programados.

Los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del tipo y grado de aprendizaje
adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar la adquisición de las
competencias  clave.

5.3. Evaluación inicial:

En los primeros días lectivos del presente curso, se realizará la evaluación inicial del alumnado
para detectar el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y sobre el dominio
de los  contenidos y las competencias adquiridas en relación con la materia.

Dicha evaluación consistirá en una prueba o varias pruebas de carácter teórico-práctico que
cada alumno realizará individualmente. Los resultados se presentarán en la sesión de
evaluación inicial.

5.4. Procedimientos de evaluación:

La definición más simple de evaluar es la de “asignar un valor a algo, juzgar”. La tarea
de evaluar representará el cauce de información que nos permita formular juicios que, a su
vez, puedan llevar a la toma de decisiones. En la actualidad, hay que considerarla como una
vía para valorar parcial o globalmente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir, no
solamente si los alumnos han conseguido los objetivos y contenidos previstos, han alcanzado
las competencias clave, sino también el proceso: método, tiempos, actividades, papel del
profesor y del alumno, etc. Cómo evaluar: con procedimientos e instrumentos variados que
permitan ser contrastados; Indicadores de evaluación, observación sistemática (diarios de
clase, observación directa del profesor...), análisis de las producciones de los alumnos
(cuaderno de actividades, trabajos diversos, textos escritos, producciones orales,
investigaciones...), intercambios orales con los alumnos (diálogos, entrevistas...), pruebas
específicas (objetivas, exposición de temas, interpretación de datos...), las actividades diarias
de clase, etc.

5.5 Instrumentos de evaluación:

En la medida en que la ejecución del proceso sea llevado a cabo por la profesora a través de
medios sistematizados ( cuadernos de actividades, fichas de seguimiento, carpeta de trabajos,
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observación diaria en cuanto a participación en clase, asistencia, puntualidad en la entrega de
ejercicios (dentro de la flexibilidad necesaria), cuidado del material, aspecto de los trabajos
presentados, etc.) y respondiendo a criterios consensuados entre el docente y los estudiantes
sobre los niveles que deberán alcanzarse para superar cada etapa, cada ejercicio, cada
actividad, será más asequible y  menos problemática la evaluación.
En cuanto a la valoración, es más oportuno referirse a la suma de apreciaciones con respecto a:
las actividades, técnicas, materiales y herramientas empleados, por un lado y al avance
intelectual del  escolar por otro.

La Evaluación es el resultado del desarrollo de diferentes pasos o etapas:
● Evaluación inicial – conocer la situación previa.
● Evaluación continua y formativa – el proceso de enseñanza-aprendizaje es un continuo.

Evaluación  reguladora, orientadora y autocorrectora.
● Evaluación sumativa – grado de consecución de los objetivos tanto de los alumnos

como del propio  proceso. Se realiza al final de cada una de las fases.
● Evaluación individualizada – atendiendo a la diversidad, según los indicadores que

tengamos de  cada alumno por la evaluación inicial.

La observación directa del trabajo diario realizado por los alumnos nos proporcionará una
valiosa información sobre aspectos actitudinales y otros de carácter conceptual y
procedimental.

1. El grado de comprensión de los contenidos conceptuales requeridos.
2. La destreza y habilidades manuales.
3. El manejo de los útiles de dibujo.
4. La realización de tareas marcadas.
5. Realización de actividades individuales en su cuaderno, recogidas para su

corrección y  calificación.
6. Realización de trabajos colaborativos o en grupo y grado de implicación en los

mismos.
7. Grado de participación en clase, presentación de trabajos y actividades

complementarias.
8. Observación diaria del comportamiento y la actitud del alumno en el aula. Así

como la  regularidad en la asistencia a clase.
9.

Todo ello, cuadernos de actividades, trabajos en grupo, etc, son entregados a los alumnos una
vez corregidos, teniendo oportunidad de contrastar sus aciertos y errores, incluso de una forma
grupal, fomentando así una reflexión continua que permita buscar estrategias de mejora. En
los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta el acabado y dominio de la técnica, la originalidad y
adecuación a lo propuesto.
Del mismo modo, si se considerase necesario, podrían realizarse ejercicios teóricos de control
teniendo en cuenta el conocimiento del lenguaje específico y su dominio, la claridad en la
expresión de los conceptos y la coherencia de las redacciones, la comprensión de los trazados
geométricos y la exactitud en su ejecución, los recursos técnicos y teóricos utilizados en la
realización de composiciones, el sentido y la carga simbólica con las que éstas se presenten,
etc. Los ejercicios teóricos podrán consistir en controles, esquemas, resúmenes, exposiciones
orales, etc., a criterio de la profesora.

La actitud ante la asignatura así como hacia los compañeros y el comportamiento dentro del
aula (atención, participación, respeto a los materiales, entrega de trabajos en los plazos
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indicados así como realización de los mismos en el aula, traer el material de la asignatura y
cuidarlo convenientemente, etc.) contará un 30% de la nota total de cada evaluación. Será
condición indispensable para aprobar la presentación del 100% de las láminas o trabajos de
carácter práctico señalados por la profesora en clase.

5.6 Criterios de calificación:

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza
aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si
es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará,
también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de
los alumnos, así  como los criterios de promoción.

Se anexa el resumen informativo.

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se
añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6),
Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación “No presentado” solo se usará cuando
el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra
calificación en la evaluación  final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.

La nota de cada evaluación será calculada según estos porcentajes:

Actividades de clase……………………………………………………...80%
Actitud global ……………………………………………………………  20%

- Esfuerzo y aprovechamiento en el aula 5%

- Traer el material a clase 5%

- Respeto hacia la comunidad educativa

y cumplimiento de las normas de convivencia 2%

- Limpieza y presentación de las láminas 3%*

- Aprovechamiento y realización

de las tareas propuestas para casa 2%*
- Puntualidad en la entrega de los ejercicios 3%*

La actitud ante la materia se valorará en las actividades de clase mediante el registro de la
consecución de los criterios y estándares a evaluar, y a su vez mediante registro de los ítems
descritos anteriormente como actitud global.

Se evaluará mediante la entrega de las actividades en clase y en el Aula Virtual de la
asignatura.

La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones, siempre que estas no
sean inferiores a 3, en cuyo caso para aprobar la asignatura se entregarán todas las láminas
pendientes de entregar o suspensas.

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación restará
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0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total.

En caso de detectar pruebas de copia en la realización de exámenes, tareas o trabajos de una
prueba escrita la nota en la misma será cero.

5.7. Recuperación de evaluaciones suspensas

Las láminas se recuperarán dentro de la misma evaluación, realizando de nuevo las láminas
suspensas, de modo que el alumno vaya avanzando el curso por bloques y lleve el trabajo al
día.

Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 el alumno deberá presentar los
trabajos/prácticas que tengan pendientes (o material similar que el profesor considere
oportuno) y se le podrá solicitar realizar una prueba de recuperación, si la prueba escrita de esa
evaluación está suspensa o si la nota media no ha sido suficiente para conseguir un aprobado.

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua podrán realizar un examen con los
contenidos de cada evaluación, con la cual obtendrán la calificación de la misma. De la misma
se procederá con el examen final de curso.

Para calcular la nota final del curso haremos la media de las tres evaluaciones, siempre y
cuando los alumnos obtengan una calificación mínima de 3 en cada evaluación (en caso
contrario, la nota final de curso será como máximo un 4).

Cada alumno debe entregar sus láminas y apuntes debidamente terminados y debe
acudir  a  clase con el material necesario para realizar las actividades.

5.9. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico:

Para los alumnos con evaluaciones calificadas negativamente en la 1ª o 2ª evaluación, se
aplicará un plan de refuerzo con el que se pretende dar la posibilidad a dichos alumnos de
recuperar evaluaciones no aprobadas. A través de trabajos y con los criterios de calificación
citados en esta programación el alumno tendrá la capacidad de recuperar las evaluaciones no
superadas en su momento.
El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de recuperación.

5.10. Sistemas de recuperación de materias pendientes

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos convocatorias para superarlas, la ordinaria
y la extraordinaria.
En la ordinaria se realizará una entrega de tareas propuestas.

En la extraordinaria se realizará un único examen global.
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Si aprueba el curso de 2º de la ESO aprobará la asignatura de 1º de la ESO por evaluación
continua.

En el caso de que el alumno apruebe las dos primeras evaluaciones o el curso completo de la
asignatura Educación Plástica Visual y Audiovisual actual, quedarán inmediatamente
aprobadas con una calificación de 5.

La calificación de dicha prueba será de 0-10 puntos.

Se aplicará un plan de refuerzo con el que se pretende dar la posibilidad a dichos alumnos de
recuperar cursos pendientes. A través de trabajos, láminas guiadas a la entrega, el alumno
tendrá la capacidad de recuperar el curso no superado en su momento. El profesor de la
materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de recuperación para que, en
caso de necesitarlo, pueda realizar la prueba con éxito. La calificación de dicha prueba será de
0-10 puntos

5.11. Prueba extraordinaria.

El alumno que no haya aprobado la materia en la evaluación final ordinaria al contar con una
nota inferior a 5, dispondrá de la posibilidad de presentarse a una prueba escrita de evaluación
extraordinaria.
Dicha prueba escrita tendrá carácter global recogiendo contenidos de todas las unidades
didácticas desarrolladas a lo largo del curso académico ordinario.

6. Garantías para una evaluación objetiva:

Tanto los alumnos como sus familias serán informados de los criterios de evaluación y
calificación. Los alumnos serán informados por su profesor de los mismos, aclarando cualquier
duda desde el primer día de clase y sus familias podrán recurrir a la página web del centro
donde estarán  colgados a su disposición criterios de evaluación y calificación.
A principio de curso se ha informado de los criterios de calificación.

7. Evaluación de la práctica docente:

La evaluación de la práctica docente se enfocará al menos con relación a:

● Programación.
● Desarrollo.
● Evaluación.

A modo de modelo, se propone el siguiente contenido para la ficha de autoevaluación de la
práctica  docente:

MATERIA: EPVA

CLASE: (la que corresponda)

PROGRAMACIÓN
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Puntuación de 1 a 10

Observaciones
INDICADORES DE LOGRO

- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan  los criterios de evaluación.

- La selección y temporalización de  contenidos y actividades ha sido ajustada.
- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las

necesidades e intereses del alumnado lo más posible.
- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y aplicados con

transparencia, y han permitido hacer un  seguimiento del progreso del alumnado.
- La programación se ha realizado en  coordinación con el resto del  profesorado.

DESARROLLO

Puntuación de 1 a 10

Observaciones
INDICADORES DE LOGRO

- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus  conocimientos previos.

- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido  informados sobre los criterios de  evaluación.

- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se
han construido sobre sus  conocimientos previos.

- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de  aprendizaje.

- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y
han favorecido la adquisición de las competencias clave.

- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su

caso, sepan pedir aclaraciones.
- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo

buscar información,  cómo redactar y organizar un trabajo,  etc.
- Se ha favorecido la elaboración conjunta  de normas de funcionamiento en el aula.
- Las actividades grupales han sido  suficientes y significativas.
- El ambiente de la clase ha sido adecuado  y productivo.
- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado

en primera instancia.
- Ha habido coordinación con otros  profesores.

EVALUACIÓN

Puntuación de 1 a 10
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Observaciones
INDICADORES DE LOGRO

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real
de aprendizaje.

- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar  contenidos, procedimientos y actitudes.

- El alumnado ha contado con herramientas de autocorrección, autoevaluación y
coevaluación.

- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a las
personas con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior,
o en la  evaluación final ordinaria.

- Los criterios de calificación propuestos  han sido ajustados y rigurosos.
- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación:

criterios de calificación, promoción, etc.

Además, escucharemos también la opinión de los educandos. En este sentido, es
interesante proporcionar al alumnado una vía para que puedan manifestar su opinión sobre
algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, podrá utilizarse una sesión
informal en la que se intercambien opiniones, pasar una sencilla encuesta anónima, para que
puedan opinar con total libertad o utilizar los cuestionarios y encuestas del Aula Virtual, con
los que además de, si se indica, conservar la confidencialidad, se puede hacer un seguimiento
automatizado de los resultados.

8. Atención a la diversidad:

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a las necesidades de todas las personas/alumnado. Cada una de ellas tiene
distinta formación, distintas capacidades, distintos intereses, etc. Por ello, la atención a la
diversidad se convierte en un aspecto esencial de la práctica docente diaria.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la
programación, en la metodología y en los materiales. Se contemplan los siguientes
instrumentos para atender a la  diversidad del alumnado:

● Variedad metodológica.
● Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
● Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
● Diversidad de mecanismos de recuperación.
● Trabajo en pequeños grupos.
● Trabajos voluntarios.

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como
pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o
dificultades originadas por  incapacidad física o psíquica.

A las personas con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo
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normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del departamento de
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular
necesaria en lo referido a:

- Adaptación de objetivos y contenidos.
- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
- Metodología.
- Elección de materiales didácticos.
- Agrupamientos.
- Organización espacio-temporal.
- Programas de desarrollo individual.
- Refuerzos o apoyos.
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.
- Adaptaciones Curriculares

NOTA: A partir de la evaluación 0 (inicial) se concretarán las medidas de atención a la
diversidad. Se añadirán a las especificaciones de las posibles adaptaciones significativas o no
significativas, que  se incluirán y unificarán en el DIAC, en el informe del alumno/a.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención
de  la diversidad, como:

● Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
● Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
● Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
● Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración

del grupo.

8.1. Atención a la diversidad en la programación:

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos y alumnas
consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede
desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los
métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo. De la misma manera, el grado de
complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se
aconseja organizar las actividades en dos: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan
trabajar sobre el mismo  contenido alumnos de distintas necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel
mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se
recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en
aquellos que más  interesen al alumno.

8.2. Atención a la diversidad en la metodología:

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:
Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una laguna
anterior. Procuraremos que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los
adecuados al nivel  cognitivo.
Procuraremos que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno/a pueda
hacer una  mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares.
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8.3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados:

El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de
profundización que la profesora puede proporcionarles, permite atender a la diversidad en
función de los objetivos que se quieran  trazar.

9. Actividades complementarias y extraescolares:

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos
académicos y obligatorios, tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante,
tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen
aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de
los alumnos que no participen en las mismas. Entre los propósitos que persiguen este tipo de
actividades destacan:

Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. Mejorar las
relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. Contribuir al
desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia
los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.
Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural,
social y cultural.
Estimular el deseo de investigar y saber.
Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.
Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.

Propuesta de actividades complementarias:
● Visitas a museos e instituciones culturales como por ejemplo: Museo del Prado, Visita al

Museo Reina Sofía, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza..
● Participación en concursos plásticos a escala local o nacional.
● Exposiciones de alumnos en el centro o fuera de él.
● Organización, en el marco de la Semana Cultural u otras fechas señaladas, de concursos

de pintura  o cualquier otra expresión plástica.
● Cine escolar.
● Visitas virtuales y visionados a través de Internet a museos internacionales e

instituciones culturales  que requieran el interés para los alumnos y el currículo.
● Participar en Cinedfest, Festival Educativo de Cine.

Hasta la fecha el departamento no ha confirmado ninguna salida extraescolar o actividad
complementaria en estos niveles. Prevemos una salida a El Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, y estamos pendientes de las actividades que programa el Jardín Botánico
de Madrid, por si podemos disfrutar de alguna de sus propuestas a lo largo del curso.
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10. Elementos transversales:

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son elementos transversales
del currículo  los siguientes:

7. La comprensión lectora
8. La expresión oral y escrita
9. La comunicación audiovisual
10. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
11. El emprendimiento
12. La educación cívica y constitucional

Dichos elementos se deben trabajar en todas las materias, dedicándo un tiempo a la lectura.
Además, según el Real Decreto, la programación docente debe comprender en todo caso la
prevención de la violencia de género, la violencia contra las personas con discapacidad, la
violencia terrorista y cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio
del Holocausto  judío como hecho histórico.

Con relación a la comprensión lectora y a la expresión escrita, se remite al Plan Lingüístico y
al Plan , donde se recogen las actividades correspondientes, indicando que se dedicará un
tiempo a la  lectura en clase para fomentar la expresión oral correcta .

En cuanto a la Comunicación audiovisual, forma parte de los contenidos de la materia en 4º de
ESO, como un bloque temático y, por ello, se considera especialmente relevante. Del mismo
modo, las Tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, sirven de referente
operativo y se procura su utilización a lo largo del curso. La educación cívica y constitucional
y la educación en valores son un referente permanente en las actividades de la materia y en las
relaciones interpersonales, tanto entre los propios alumnos como en sus relaciones y
comunicación con el profesor. Resultan de especial relevancia las acciones para la mejora de la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de
conflictos.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE

Comprensión lectora CCL-CAA

Expresión oral y escrita Estrategias de comprensión oral
activación de conocimientos  previos, sostener la  atención,
selección de la  información; memorización y  retención de la
información.

Propiedades textuales de
la  situación
comunicativa:

Reconocer la terminología  conceptual de la asignatura y  del nivel educativo y utilizarla
correctamente en actividades  orales y escritas del ámbito  personal, académico, social o
profesional, y leer comprensivamente textos de  formatos diversos.

Adecuación, coherencia y
cohesión.

Respeto en el uso del lenguaje.
Situaciones de interacción  comunicativa (conversaciones, entrevistas, coloquios, debates,
etc.)

Estrategias llingüísticas y no lingüísticas: inicio,  mantenimiento y conclusión;  cooperación,
normas de  cortesía, fórmulas de  tratamiento, etc.

Estrategiasde comprensión  lectora: antes, durante y después  de la lectura.

Estrategias de expresión escrita:  planificación, escritura, revisión  y  reescritura.

Formatos de presentación.  Aplicación de las normas  ortográficas y gramaticales.

Propiedades textuales en  situación comunicativa:  adecuación, coherencia y  cohesión.

Consolidación de la  terminología conceptual  específica del área.

Comunicación audiovisual
Tecnologías de la
información  y la

CCL-CAA  CCL-CAA
CD-CAA
CCEC-CIEE-CSC
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comunicación

Búsqueda de información desde  diferentes fuentes, tanto convencionales como digitales e
Internet, sobre manifestaciones  artísticas que se trabajan en el  nivel
educativo, y análisis de las  posibilidades de creación  gráfica que ofrecen los nuevos  medios

tecnológicos  Captar el sentido global y  analizar de forma crítica textos  orales, extrayendo
conclusiones, y participa  en  debates y exposiciones  exponiendo de forma  organizada su
discurso intercambiando informaciones  con otros alumnos; explicar el  proceso seguido en la
elaboración de productos artísticos, evaluando el  resultado, haciendo propuestas  razonadas
para mejorarlo y  utilizando un lenguaje no discriminatorio.

Buscar y seleccionar  información en diversas fuentes  de forma contrastada y organizar la
información obtenida mediante diversos  procedimientos de síntesis o presentación de los
contenidos;  para ampliar sus conocimientos  y elaborar textos del ámbito  personal,
académico, social o  profesional y del nivel  educativo, citando  adecuadamente su
procedencia.

Buscar y seleccionar  información, documentos de  texto, imágenes, bandas sonoras  y vídeos
a partir de una  estrategia de filtrado y de forma  contrastada en medios  digitales  como
páginas web  especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line y banco  de sonidos,
registrándola en  papel  de forma cuidadosa o  almacenándola digitalmente en  dispositivo
informáticos y  servicios de la red .

Reconocer las cualidades  emotivas y expresivas de los  medios gráfico-plásticos y  expresar
emociones,

Respeto por el trabajo de
los  demás.

CIEE-CAA  CIEE-CAA

Búsqueda de información desde diferentes fuentes, tanto convencionales como digitales e
Internet  sobre manifestaciones  artísticas que se trabajan en el  nivel educativo, y análisis de
las  posibilidades de creación  gráfica que ofrecen los nuevos  medios tecnológicos .

Herramientas digitales de  búsqueda y visualización.  Búsqueda en blogs, foros,  páginas web
especializadas, diccionarios y enciclopedias on line.
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Estrategias de filtrado en la  búsqueda de la información. Almacenamiento de la  información
digital en  dispositivos informáticos y servicios de la red.

Valoración de los aspectos  positivos de las TIC para la  búsqueda y contraste de  información.
Organización de la  información siguiendo  diferentes criterios.

Introducción al proceso creativo  en las artes visuales y  audiovisuales mediante el  desarrollo
de un producto  individual o colectivo,  controlando las distintas  fases:

- Investigación y estudio  previo.
- Selección de  información y desarrollo de  primeras ideas. ·
- Planificación, organización y gestión del  tiempo y los recursos.
- Toma de decisiones y  calibración de oportunidades y  riesgos.
- Aporte soluciones originales a  los problemas.

· Realización del producto y  establecimiento de criterios para  sentimientos e ideas propias al
realizar sus producciones disfrutando del proceso de  creación artística y mostrando  respeto
por el trabajo de los  demás.

Superar estereotipos y convencionalismos en la  representaciones visuales
y  plásticas, evitando cualquier  forma de discriminación (raza,  sexo, cultura) e identificar las

influencias que ejercen valores  artísticos propios de otras  culturas respetando sus formas  de
expresión.

Reconocer  el patrimonio  artístico y cultural de la comunidad educativa como un medio de
comunicación y disfrute individual y colectivo, y  contribuir a su defensa y  conservación a
través de la divulgación de obras de arte y  medios audiovisuales que  forman parte de dicho
patrimonio, expresando sus  conocimientos de forma crítica.

Evaluar el proceso y el
resultado.

CSC-CCEC

· Reflexión y propuesta de  mejora del proceso creativo  propio y ajeno, desde la idea  inicial
hasta la ejecución  definitiva: juicio sobre la buena  realización del trabajo así como  la limpieza
en su ejecución, y  evaluación del uso de las nuevas  tecnologías. · ·
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·Reconocimiento del esfuerzo que exige la  elaboración de algunas obras artísticas.
·Apreciación,  valoración y disfrute del  patrimonio artístico y cultural  español e italiano, así
como la  contribución a su defensa,  conservación y desarrollo.  Esfuerzo para superar
estereotipos y  convencionalismos en la  representaciones visuales y  plásticas y rechazo ante
cualquier forma de  discriminación por razón de raza  sexo o cultura.

· Respeto por las maneras de  expresión diferentes de la  nuestra,
aceptando y  argumentando las influencias  que ejercen los valores artísticos  propios de

otras  Selección de  información y desarrollo de  primeras ideas. ·
- Planificación, organización y gestión del  tiempo y los recursos.
- Toma de decisiones y  calibración de oportunidades y  riesgos.

- Aporte soluciones originales a  los problemas.
- Selección de  información y desarrollo de  primeras ideas. ·
- Planificación, organización y gestión del  tiempo y los recursos.
- Toma de decisiones y  calibración de oportunidades y  riesgos.

- Aporte soluciones originales a  los problemas.

Emprendimiento CCEC-CIEE-CSC  - CPAA

Iniciativa e innovación. Autoconocimiento. Valoración  de  fortalezas y debilidades  Autorregulación de emociones,
control de la ansiedad e  incertidumbre y capacidad de  auto-motivación.

Superar obstáculos y fracasos.  Perseverancia, flexibilidad.  Pensamiento alternativo.  Sentido
crítico.

Estrategias de planificación,  organización y gestión.

Educación cívica y
constitucional

CSC-CCEC -CPAA

Entornos laborales, profesiones  y estudios vinculados con los conocimientos del área.

Autoconocimiento de fortalezas  y debilidades .
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Realizar de forma eficaz  tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y  proponer
acciones siendo  consciente de sus fortalezas y  debilidades, mostrar curiosidad  e interés
durante su desarrollo y  actuar con flexibilidad  buscando soluciones  alternativas.

Planificar tareas o proyectos,  individuales o colectivos, haciendo una previsión de  recursos y
tiempos ajustada a  los objetivos propuestos,  adaptarlo a cambios e  imprevistos
transformando las  dificultades en posibilidades,  evaluar con ayuda de guías el proceso y el
producto final y  comunicar de forma personal  los resultados obtenidos.

Reconocer los estudios y  profesiones vinculados con los  conocimientos del
nivel educativo e identificar los  conocimientos; habilidades y competencias que demandan
para relacionarlas con sus  fortalezas y preferencias.  Cuidar del entorno de trabajo  y del
medio ambiente  utilizando de forma responsable  los recursos y reciclar materiales para la
elaboración  de representaciones visuales y  plásticas, personales y colectivas.
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