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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.  

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

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

de desarrollo personal.  

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

tipo, 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. 

● 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. 
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● 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 grupos en 1º, 

2º y 4º ESO. 

Contexto normativo específico de la materia 

Según Orden 2160/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en 

la Comunidad de Madrid. 

Objetivos 

La formación en esta materia se basa en tres ejes fundamentales: el desarrollo de 

la capacidad de visión espacial para la comprensión de las formas del entorno, el 

desarrollo de la capacidad expresiva y el desarrollo de la creatividad a través de un 

pensamiento que explore diferentes posibles soluciones. 

 

Saberes, criterios de evaluación y competencias 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

1. Identificar los elementos fundamentales configuradores de la imagen. 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano en imágenes y 

producciones gráfico-plásticas propias y en obras y artistas reconocidos. 
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1.2. Realiza composiciones artísticas utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico. 

 

2. Realizar composiciones utilizando los recursos del lenguaje plástico y visual (líneas, 

puntos, colores, texturas y claroscuros), experimentando sus posibilidades creativas y 

expresando ideas o emociones con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

 

2.1. Analiza composiciones artísticas de distintas épocas en las que se transmiten 

emociones (calma, violencia, libertad, opresión, etc.). 

 

2.2. Experimenta con el valor expresivo de los elementos del lenguaje plástico y visual y sus 

posibilidades tonales en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o 

más libres y espontáneas. 

 

2.3. Realiza composiciones que transmiten emociones utilizando distintos recursos gráficos 

en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores, entre otros). 

 

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

artísticas. 

 

3.1. Analiza e identifica el esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

 

3.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

 

3.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en 

aplicaciones al diseño decorativo, textil, ornamental o arquitectónico. 

 

3.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural y del entorno proporcionándolos 

en relación con sus características formales y en relación con su entorno. 

 

4. Conocer las características y el valor expresivo de la luz y del color. 

 

4.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores complementarios. 

 

4.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas 

sencillas. 

 

4.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 

 

5. Diferenciar los distintos tipos de texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales 

valorando su capacidad expresiva. 

 

5.1. Realiza texturas táctiles y visuales, utilizándolas en composiciones abstractas o 

figurativas. 

 

5.2. Analiza imágenes fotográficas y obras de arte valorando las diferentes texturas. 
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6. Dibujar composiciones con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

 

6.1. Estudia los distintos niveles de iconicidad en fotografías y en obras de arte. 

 

6.2. Comprende y emplea los diferentes niveles e iconicidad de la imagen gráfica, 

elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

7. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las distintas técnicas artísticas secas, 

húmedas y mixtas. 

 

7.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. 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. 

 

8. Conocer y aplicar las fases de un proceso creativo a producciones artísticas propias o 

ajenas. 

 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por 

escrito ajustándose a los objetivos finales. 

 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de 

productos y sus múltiples aplicaciones. 

 

8.3. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

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

 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos 

de los procesos perceptivos. 

 

1.2. Diseña imágenes en las que se produce una ilusión óptica. 

 

2. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en la 

comunicación. 

 

2.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

 

2.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
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3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante- significado. 

 

3.1. Diseña símbolos e iconos teniendo en cuenta sus características. 

 

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

 

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

 

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

compositivas. 

 

5. Conocer y utilizar los elementos configurativos del lenguaje del cómic y la ilustración para 

expresar conceptos, ideas y emociones. 

 

5.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

 

5.2. Crea ilustraciones aplicando los recursos del lenguaje plástico y visual. 

 

6. Reconocer las diferentes funciones de la imagen en la comunicación. 

 

6.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de la comunicación. 

 

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

audiovisuales. 

 

7. Utilizar el lenguaje visual y audiovisual con distintas finalidades. 

 

7.1. Diseña 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...) 

 

7.2. Distingue los diferentes estilos y tendencias en los lenguajes visuales y valora el 

patrimonio artístico y cultural. 

 

8. Identificar y emplear los recursos visuales en el lenguaje publicitario. 

 

8.1. Valora los distintos tipos de publicidad y muestra una actitud crítica rechazando 

mensajes que suponen discriminación sexual, social o racial 

 

8.2. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales. 

 

9. Apreciar el lenguaje del cine en su contexto histórico y sociocultural. 

 

9.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando 

la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 
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10. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, realizar producciones 

explorando sus posibilidades expresivas. 

 

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

 

11. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las posibilidades de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos digitales. 

 

11.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los 

recursos digitales de manera adecuada. 

 

Bloque 3. Geometría 

 

1. Dibujar los trazados fundamentales en el plano y comprender y determinar los principales 

lugares geométricos. 

 

1.1. Determina con la ayuda de la regla y compás los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano. 

 

2. Definir y clasificar los ángulos y realizar operaciones de suma, resta y división en partes 

iguales. 

 

2.1. Suma, resta o divide ángulos trazando la bisectriz. 

 

3. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

 

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

 

4. Definir y clasificar triángulos y cuadriláteros. 

 

4.1. Resuelve gráficamente triángulos y cuadriláteros a partir de los datos dados, con ayuda 

de regla y compás aplicando las propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

 

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

 

5.1. Determina el ortocentro, el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 

triángulo, construyendo previamente las alturas, las medianas, las bisectrices o mediatrices 

correspondientes. 

 

6. Conocer las propiedades de los cuadriláteros paralelogramos y aplicarlas en su 

construcción. 

 

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

 

7. Conocer las propiedades de los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 lados. 

 

7.1. Construye correctamente polígonos regulares de 3, 4 y 5 lados conociendo el lado. 

 

7.2. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
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8. Estudiar la construcción de las diferentes tangencias entre rectas y circunferencias y 

entre circunferencias. 

 

8.1. Identifica las relaciones existentes entre los puntos de tangencia, centros y radios de 

circunferencias. 

 

8.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas 

o entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 

 

8.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, espirales. 

 

8.4. Aplica los conocimientos de tangencias en diseños sencillos. 

 

9. Comprender la construcción de óvalos y espirales y aplicar las propiedades de los 

enlaces. 

 

9.1. Construye correctamente el óvalo conociendo el diámetro mayor o el menor. 

 

9.2. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 

10. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

 

10.1. Aplica giros y simetrías a figuras sencillas. 

 

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

 

11. Realizar diseños sencillos basados en formas geométricas planas y analizar los 

trazados geométricos necesarios. 

 

11.1. Aplica los conocimientos de geometría al diseño gráfico: símbolo, logotipo, marca y la 

señalética. 

 

11.2. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los 

aplica a la creación de diseños industriales y arquitectónicos. 

 

Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación 

 

1. 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. 

 

1.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos sistemas de 

representación en función de la información que se desee mostrar y de los recursos 

disponibles. 

 

2. Aplicar el concepto de proyección al dibujo de vistas diédricas. 
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2.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes sencillos identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

 

2.2. Comprende los fundamentos del sistema diédrico dibujando a mano alzada vistas de 

formas tridimensionales. 

 

2.3. Realiza las acotaciones de objetos sencillos en las vistas diédricas. 

 

3. Comprender y practicar el procedimiento de perspectiva isométrica y perspectiva 

caballera en diseños sencillos. 

 

3.1. Construye la perspectiva isométrica de diseños sencillos utilizando correctamente la 

escuadra, el cartabón y el compás. 

 

3.2. Construye la perspectiva caballera de volúmenes sencillos utilizando correctamente los 

útiles del dibujo. 

 

3.3. Visualiza en el espacio perceptivo formas tridimensionales sencillas definidas por sus 

vistas diédricas, dibujando a mano alzada en la perspectiva adecuada. 

 

Bloque 5. Diseño. Artesanía 

 

1. Reconocer la importancia de los objetos artesanos en la cultura y la sociedad. 

 

1.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de un objeto 

artesanal, analiza los materiales y técnicas, así como los elementos que lo componen. 

 

2. Distinguir entre artesanía y diseño y apreciar sus distintos valores. 

 

2.2. Reconoce las diferencias entre la artesanía y el diseño apreciando los valores de cada 

uno. 

 

3. Percibir e interpretar los objetos de su entorno siendo sensible a las cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales y apreciar el proceso de creación artística. 

 

3.1. Observa y analiza los objetos de su entorno en su vertiente estética y de funcionalidad 

y utilidad, empleando el lenguaje visual y verbal. 

 

4. Realizar propuestas creativas teniendo en cuenta las cualidades técnicas y expresivas 

del lenguaje del diseño tridimensional, adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el 

trabajo personal y el del grupo. 

 

4.1. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos sencillos 

respetando los realizados por los compañeros. 

 

5. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación, reconociendo la utilidad del 

dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 
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5.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 

 

5.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de objetos tridimensionales. 

 

6. Representar objetos en el sistema de representación más adecuado teniendo en cuenta 

el tipo de diseño (ingeniería, arquitectura, diseño de objetos y espacios). 

 

6.1. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales utilizando y seleccionando el sistema de 

representación más adecuado y valorando la exactitud, el orden y limpieza en la realización. 

 

7. Analizar materiales, técnicas y procedimientos para dibujar croquis y bocetos de envases, 

etiquetas y embalaje de objetos tridimensionales sencillos. 

 

7.1. Realiza distintos bocetos y croquis de diseños de envases utilizando volúmenes 

simples como el prisma o el cilindro, valorando materiales, técnicas y procedimientos. 

 

8. Utilizar recursos informáticos para la realización de proyectos de diseño. 

 

8.1. Investiga las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información sobre diseños tridimensionales. 

 

8.2. Utiliza los recursos informáticos para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos. 

 

Temporalización 

Contenidos: 

 

1. Bloque 1. Expresión Plástica/ 1ª y 2º trimestre. 

2. Bloque 2. Lenguaje audiovisual y multimedia /2º trimestre. 

3. Bloque 3. Geometría / 1er. trimestre. 

4. Bloque 4. Volumen. Sistemas de representación / 2º y 3er trimestre. 

5. Bloque 5. Diseño. Artesanía  / 3er trimestre. 

 

Metodología y recursos didácticos 

1. La Plástica es una actividad racional expresiva. Los trabajos realizados no son el fin, sino 

el medio a través del cual se adquiere y expresa el conocimiento. 

 

2. Utilizar con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico, así como diferentes 

programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas sencillas 

en los diferentes sistemas de representación. 

 

3. Desarrollar la creatividad animando a la experimentación e investigación personal del 

alumno. 

 

4. La secuenciación de contenidos debe permitir un aumento gradual de la dificultad. 
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5. El alumno tiene su espacio de trabajo en casa y su propio material para la elaboración de 

las actividades. 

 

6. La asignatura tiene una carga horaria de dos horas semanales. 

 

7. Diseñar tareas online, publicadas en la web del Dpto., aula virtual. 

 

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 

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. 

Podrá 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% 
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- 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.  

- 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: 

 

Páginas web de museos, monográficas de artistas, etc.  

- 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 
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Atención a la diversidad 

El profesor debe favorecer la socialización y la convivencia partiendo del hecho aceptado de 

la diversidad. Diversas estrategias, ligadas tanto al método de enseñanza como a la 

organización interna del grupo-aula, tratarán de favorecer la atención a la diversidad: 

 

- Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido de que permitan distintas modalidades 

o vías de aprendizaje, posibilidad de elección de unas frente a otras, así como que 

presenten distintos grados de dificultad. 

 

- Materiales didácticos diversos: más o menos complejos o centrados en aspectos prácticos 

ligados a los contenidos, etc. 

 

- Distintas formas de agrupamiento de alumnos, combinando el trabajo individual con el 

trabajo en gran grupo o grupo-aula, así como agrupamientos flexibles que trasciendan el 

marco del aula. 

 

Por otro lado, este Departamento muestra su entera disposición para colaborar con el 

Departamento de Orientación, en la enseñanza de aquellos alumnos de integración que 

presenten algún tipo de necesidad especial, ofreciéndoles una programación personalizada 

con unos objetivos mínimos que puedan estar a su alcance. 

 

Si en la evaluación inicial, o a lo largo del curso, se detectara un grupo con necesidades 

educativas especiales, se estudiaría la posibilidad de ofrecerles una adaptación curricular, 

que quedaría reflejada en la memoria final del curso. 

 

Sistema de recuperación de materias pendientes 

Los casos de alumnos que, teniendo en cuenta estos criterios, no hayan obtenido una 

calificación final del curso suficiente – a partir de la media aritmética de las tres 

evaluaciones, tal y como se explicaba anteriormente – pueden ser debidos a alguna de 

estas dos casuísticas: 

 

a. A pesar de haber realizado todos los trabajos o actividades propuestos, no se han 

logrado los mínimos previstos para lograr el aprobado a través del cálculo de la media 

aritmética de los mismos;  

b. No se han realizado algunos de los trabajos o actividades propuestos (o la mayoría de 

ellos), o bien no se han entregado dentro de la fecha prevista, por lo que la media aritmética 

de los trabajos sí entregados no alcanza el aprobado. 

 

En el primer caso se les pedirá que completen o mejoren aquellas actividades que su 

profesor/a considere oportunas. En el segundo, los alumnos deberán realizar una prueba 

objetiva, de tipo teórico-práctico, a final de curso (en el mes de junio) basada en los 

contenidos impartidos a lo largo del mismo, valorándose los trabajos o actividades y el 

proceso de aprendizaje en un porcentaje del 70% y el examen o prueba escrita en el 30% 

restante. De no obtener una calificación positiva el alumno tendrá una nueva oportunidad en 

otra convocatoria final de junio. 
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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 por definir las salidas de la programación. 

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. 

 

Horas semanales de 

la asignatura 

Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Pérdida de la 

evaluación continua 

5 10 20 25 

4 8 16 20 
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3 6 12 15 

2 4 8 10 

1 2 4 5 

 

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. 

 

 


