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INTRODUCCIÓN 

Contexto normativo general 

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal tanto a nivel 

estatal como autonómico: 

● DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOCM de 26 de julio) 

● Resolución de 11 de mayo de 2022, del Director General de Universidades y 

Enseñanzas Artísticas Superiores, por la que se establecen medidas y adaptaciones 

para los alumnos con dislexia en las pruebas de evaluación para el acceso a la 

Universidad 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

● Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

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 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

● Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de las 

Normas de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid 

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

● 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 

(BOCM de 20 de mayo de 2015) 

● 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 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar 

el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a 

que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos 

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as 

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación 

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de 

medidas para la reforma de la función pública) 

● Constitución Española (Artículo 27) 
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Contexto del centro educativo  

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 850m 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”. 

 

Se imparten enseñanzas de tres etapas educativas diferentes: infantil, primaria y secundaria, 

y se desarrolla el Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. 

 

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

Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y biblioteca. 

 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, representando un bajo porcentaje la 

población escolar de ascendencia extranjera. Un número pequeño de alumnos proceden de 

municipios colindantes tales como Colmenarejo, Galapagar u Hoyo de Manzanares. 

 

Es un centro de escolarización preferente de alumnado con dificultades motóricas y con 

Trastorno Generalizado del Desarrollo. 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.  

 

Organización por departamentos 

Debido a las particularidades del centro y al número de profesores que imparten cada 

asignatura, las materias se organizan por departamentos. La relación de los mismos con sus 

responsables es la siguiente: 

● Ámbito científico-tecnológico - Miguel Perera Martín 

● Ámbito lingüístico - Carolina Lara López 

● Ámbito sociohumanístico - Isaac Bayón Juan 

● Ámbito de educación física - Sergio Santos Sampedro 

● Orientación - Liliana Rodríguez Armesto 

 

Perfil de salida 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan:  

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

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

de desarrollo personal.  

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

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

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, 

por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder 

a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

● Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medio ambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de 

las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto 

local como global. 

● Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la 

vulneración de sus derechos. 

● Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 

organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en 

ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el 

cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 
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● Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 

originan. 

● Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica. 

● Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 

sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus 

beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora 

de la calidad de vida personal y colectiva. 

● Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

● Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y 

culturas. 

● Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

● Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica 

de los riesgos y beneficios de este último. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

Responsables 

Ángela Gutiérrez SáezLa, licenciada en Bellas Artes y con dos tercios de jornada, impartirá 

la asignatura EPVA, englobada en el departamento científico tecnológico, con los siguientes 

grupos: 

● EPVA de 1º de ESO A y B, 2 horas semanales por grupo 

● EPVA de 2º de ESO A, y B, 2 horas semanales por grupo 

● EPVA de 4º de ESO A y B, 1 hora semanal por grupo 

Contexto normativo específico de la materia 

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

legal a nivel tanto estatal como autonómico:  
La legislación que regula el currículo de nuestras asignaturas es: 

● Asignatura 1º  de ESO: decreto 65/2022, del 20 de julio / Enlace 

● Asignaturas de 2º y 4º de ESO: decreto 48/2015, del 14 de mayo / Enlace 

 

Objetivos 

Los objetivos de 1 y 2º de ESO quedan recogidos en el artículo 13 del decreto 65/2022. Los 

de 4º en el artículo 3 del decreto 48/2015. 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
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2º-4º: Contenidos, criterios de evaluación, estándares y 

competencias 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares que seguiremos en las asignaturas de 

esta programación son los oficiales para la Comunidad de Madrid, recogidos en el Anexo I 

del decreto 48/2015, a partir de la página 217. 

 

1º-3º: Contenidos, criterios de evaluación y competencias 

Los saberes (o contenidos), criterios de evaluación y competencias específicas de las 

asignaturas de esta programación son los oficiales para la Comunidad de Madrid, recogidos 

en el Anexo II del decreto 65/2022, a partir de la página 217. 

Temporalización 

Relación de contenidos y temporalización: 

● Primera evaluación - Bloque 3: Geometría 

● Segunda evaluación - Bloque 1: Expresión plástica 

● Tercera evaluación - Bloque 2: Comunicación audiovisual 

 

Metodología y recursos didácticos 

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 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.   
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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 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.  
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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 entre todos 

 

Y también la utilización de medios tecnológicos, como tablets para conocer la obra de varios 

artistas y también el uso del aula virtual para trabajar con imágenes digitales. Las actividades 

irán dirigidas también en el aula virtual, ahí los alumnos podrán subir sus  trabajos digitales. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Haremos uso de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

● Trabajos en clase: 

Aplicaremos la explicación del contenido para realizar diferentes actividades como 

trabajo final de clase. Pudiendo ser individuales y colectivo. 

 

● Exámenes 

Tendrán la misma finalidad que los trabajos de clase, pero siempre serán de manera 

individual. 

 

● Trabajos en casa 

Habrá trabajos específicos para realizar fuera de clase, pudiendo ser individuales y 

colectivos. 

 

● Participación 

Se medirá por un sistema objetivo de puntos comunicado a los alumnos al comienzo 

del curso, sabiendo ellos de forma continuada su situación al respecto. Habrá 

muchas formas de participar en clase y atenderán, promoverán y tendrán por 
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objetivo la mejora del desarrollo de la comunicación individual y colectiva, y 

destrezas personales y sociales. 

 

 

● Participación en actividades extras. 

Habrá una actividad extra mínima por trimestre, y será de obligatoria participación. 

Pudiendo ser individual o colectiva. 

 

 

 

Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación será calculada según estos porcentajes: 

 

- Actividades de clase……………………………………………….…………...60% 

 

- Esfuerzo y aprovechamiento en el aula                10% 

- Traer el material a clase                    5% 

- Respeto hacia la comunidad educativa  

y cumplimiento de las normas de convivencia               20% 

- Limpieza y presentación de las láminas                       15% 

- Puntualidad en la entrega de los ejercicios                       10% 

 

- Actividades de casa………………………………………………………..…...20% 

- Examen …………………………………………………………………...……  20% 

 

 

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. En caso de que 

esta nota sea inferior a 5 tendrán que presentar las láminas de las evaluaciones suspensas. 

 

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación 

restará 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. 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo 

NO SE UTILIZARÁ LIBRO DE TEXTO. Usaremos los siguientes recursos: 

● 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. 
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● 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: Páginas web de museos, monográficas de artistas, etc. 

● Las aplicaciones Stop Motion Studio y Clipandart 

● Páginas web: 

○ 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 

 

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 

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:  
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- 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.  

 

Sistema de recuperación de materias pendientes 

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos convocatorias para superarlas. En 

una primera se realizará una entrega de tareas propuestas. Para los alumnos que no lo 

superen con esto, en la segunda se realizará un único examen global, prueba escrita que 

tendrá carácter global recogiendo contenidos de todas las unidades didácticas desarrolladas 

a lo largo del curso académico ordinario. 

 

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. 
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Criterios para la repetición de exámenes 

Por acuerdo común del centro en secundaria, en caso de ausencia en día de entrega o 

prueba/examen, la calificación de ella será 0, salvo que el alumno presente un justificante el 

primer día de su incorporación, en cuyo caso podrá acompañarlo de dicha entrega o realizar 

la prueba/examen el día siguiente. 

 

Criterio ortográfico 

Se establece en el centro el siguiente criterio ortográfico común a todas las materias 

impartidas en Secundaria: se restará de la puntuación de las pruebas o trabajos escritos (en 

papel o formato digital) 0,1 puntos por cada falta de ortografía, y 0,1 puntos por cada tres 

tildes o puntuaciones ausentes o inadecuadas; esta penalización se realizará hasta un 

máximo de 0,5 puntos. 

 

Quedan al margen las asignaturas de Lengua y Literatura castellana, Inglés y Francés, que 

tendrán sus propios criterios. 

 

En el caso de los alumnos con dislexia, no llevarán penalización por las faltas recogidas en 

las tablas de la Resolución de 11 de mayo de 2022 (en la que se regula el criterio 

ortográfico de dislexia en la prueba de EVAU de la Comunidad de Madrid). La penalización 

máxima para el resto de faltas será del 50% del criterio correspondiente a cada asignatura. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares son obligatorias para todos los alumnos. 

Ya que forma parte del currículo. 

 

Están previstas para este año: 

 

- 1º y 2º de ESO, visita al Museo Sorolla 

- 1º y 2º de ESO talleres del Museo Thyssen 

- 4º de ESO, visita a la Feria de Arte Contemporáneo  Art Madrid. 

- 4ª de ESO visita al Reina Sofía 

 

 

Incluir las actividades alternativas a los alumnos que no hagan las salidas. 

 

Si en el caso de que algún alumno no pueda acudir por una causa justificada, dicho alumno 

tendrá que hacer un trabajo relacionado con la salida, ya que forma parte de la 

programación. 

Pérdida evaluación continua 

En la siguiente tabla se recoge el acuerdo del centro respecto al número de faltas 

(justificadas o no) estipuladas para los apercibimientos y la pérdida de la evaluación 

continua. 
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Horas semanales de 

la asignatura 

Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Pérdida de la 

evaluación continua 

5 10 20 25 

4 8 16 20 

3 6 12 15 

2 4 8 10 

1 2 4 5 

 

 

El número de horas semanales de las asignaturas de esta programación es: 

● Educación plástica y visual 2 horas en 1º ESO 

● Educación plástica y visual 2 horas en 2º ESO 

● Educación plástica y visual 1 hora en 4º ESO 

 

 

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. 

 

Plan lector  

Desde el centro se va a abordar un Plan lector que implica a todas las materias, al margen 

del trabajo de la lectura que se realiza en Lengua castellana y Literatura. Este interés en el 

fomento de la lectura viene también enmarcada en la nueva normativa del Decreto 65/2022 

de 20 de julio, Capítulo 1, artículo 4. 

 

Este plan consiste en la lectura de 10 minutos diarios de libros de su interés, o de libros 

sugeridos por los profesores de las distintas materias. Este periodo de lectura se realizará 

en las sesiones de todas las asignaturas de manera pautada a lo largo de todo el curso. 

 

 


