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0. PRESENTACIÓN 

Gustave Courbet escribió en 1861 una pequeña carta dirigida a los alumnos 

de su taller, en la que se preguntaba si era posible enseñar el arte y 

reflexionaba sobre la dificultad de este cometido. El pintor realista concluía en 

este escrito con la negación de la enseñanza del arte, alegando que “todo arte 

es individual y no es, para cada artista, más que el talento resultante de su 

propia inspiración y de sus propios estudios […]”.  

La asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual no pretende enseñar 

el Arte, pero sí una aproximación, dado el vínculo tan estrecho que guarda con 

el mismo. Lo de si es posible enseñar el Arte es una pregunta condenada a 

permanecer sin respuesta, pero lo que es evidente es que no podemos 

desvincular el arte de esta asignatura. Y es tan delicada y compleja la 

naturaleza de este vínculo que, ¿cómo podríamos abordarla sin haber 

reflexionado al respecto? 

La siguiente proposición de programación didáctica tiene por objeto 

establecer las bases de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

y de su vínculo con el mundo sensible, así como planificar el trabajo docente 

teniendo en cuenta la relación entre objetivos, contenidos, competencias, 

metodología, evaluación y atención a la diversidad, con el objetivo de que, 

independientemente de que el arte pueda o no enseñarse, la enseñanza de la 

materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual sí sea posible. 

 

1. CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

El IES Siglo XXI es un centro de difícil desempeño que se encuentra en una 

zona muy humilde de las afueras de Torreblanca, barriada de casi 30000 

habitantes situada en la periferia de Sevilla. Recibe principalmente alumnado 

de etnia gitana y de zonas deprimidas, con altos índices de absentismo, 

períodos de desescolarización y retrasos curriculares consecuentes, que dan 

lugar a necesidades acusadas de compensación educativa. Dadas las 

condiciones desfavorecidas de su contexto socio-familiar, la mayor parte del 

alumnado muestra un escaso interés por la cultura y la vida escolar, alegando 

recurrentemente que están en el instituto por obligación y que dejarán de ir 

cuando cumplan los dieciséis años. La desmotivación es, por consiguiente, 

importante, así como el rechazo sistemático a respetar las normas de 

convivencia. El alumnado suele mostrar, asimismo, conductas muy 

disruptivas y una tendencia a responder de manera violenta o agresiva. Su 

“ley” los obliga a resolver los problemas por la fuerza, y es éste su medio 

natural de resolución de conflictos, siendo difícil razonar con ellos en la mayor 

parte de las ocasiones. En lo que respecta a lo académico, el escaso nivel 

curricular y de destrezas básicas se traduce en una escasa autonomía y una 

baja autoestima que llevan frecuentemente a la frustración, así como a un 

rechazo por el trabajo movido por el miedo al fracaso. Los comportamientos 

inmaduros, infantilistas y caprichosos son también habituales, con una 

acusada tendencia a recurrir a la amenaza cuando no consiguen lo que 
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quieren. En cuanto al nivel de absentismo, podemos distinguir un grupo de 

alumnos totalmente absentistas, un grupo de alumnos de asistencia 

intermitente y un grupo que acude con regularidad. En la mayor parte de los 

casos, la asistencia no implica puntualidad, pues muchos alumnos se 

permiten llegar al centro cuando se despiertan, pudiendo ser esto incluso a 

segunda y tercera hora. El efectivo del centro es reducido, habiendo tan solo 

una línea por cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 

a excepción de 2º de E.S.O., que cuenta con dos líneas poco numerosas, una 

línea por cada uno de los dos cursos de la Formación Profesional Básica de 

Fabricación y Montaje y una línea de 1º del CGM de Soldadura y Calderería. 

Dado que la mayor parte de los alumnos deja la E.S.O. al cumplir los dieciséis 

años y sin haber titulado, los grupos son menos numerosos progresivamente. 

Para comprender las circunstancias anteriormente descritas es preciso tener 

en cuenta las condiciones específicas de la zona de Torreblanca en la que se 

encuentra el I.E.S. Siglo XXI, caracterizada por un alto índice de desempleo, de 

analfabetismo, y de tráfico de drogas u otras actividades ligadas a la economía 

sumergida. Este ambiente se refleja en las precarias condiciones de vida de 

muchas familias, en su escasa implicación en el centro y, por consiguiente, en 

el vínculo negativo que se establece entre los alumnos y la vida escolar.  

 

Adaptaciones al contexto 

En este sentido, las adaptaciones necesarias al contexto del centro y del aula 

son múltiples y muy frecuentes. En primer lugar, se trata de adaptar los 

contenidos impartidos y la tipología de actividades presentadas. Dado que en 

la asignatura de E.P.V.A. se valora la creatividad y la expresividad por encima 

de las habilidades y que los alumnos suelen sentirse más cómodos trabajando 

plásticamente que en otros contextos, opto por mantener el currículo 

correspondiente al primer ciclo de la E.S.O., pero adaptando el nivel a aquello 

que los alumnos pueden asumir, y teniendo en cuenta el desfase curricular a 

la hora de evaluar. En las unidades didácticas relativas al dibujo técnico, por 

ejemplo, nos limitaremos a familiarizarnos con las herramientas y a trazados 

geométricos y operaciones muy básicas, para después emplear lo aprendido 

en proyectos creativos. En el resto de las unidades didácticas, que implican 

un menor grado de conocimientos técnicos concretos, se tratará de buscar 

siempre lo interesante del trabajo de cada alumno para impulsarlo, darle 

confianza y ayudarlo a crecer, pues siempre ocurren cosas interesantes 

cuando un niño se expresa plásticamente, aunque no sean exactamente las 

que se esperaban. Se fomentarán las actividades cortas y de muy diversa 

índole para mantener despierto el interés y favorecer la motivación del 

alumnado, y se tratará de contextualizar las unidades didácticas en temas que 

puedan resultarles atractivos.  

En cuanto al sistema de evaluación, tal y como aparece desarrollado más 

adelante, se opta por una evaluación flexible que se adapte al ritmo del 

alumnado y a lo que cada uno ha podido producir según sus circunstancias, 

priorizando aquello que se ha conseguido o que se ha realizado por encima de 

lo que falta y no penalizando en exceso los proyectos incompletos, pues se 
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considera que los estímulos positivos podrían favorecer la asiduidad y la 

implicación del alumnado. En el contexto de este centro, una evaluación 

excesivamente estricta que calculara la media entre los proyectos teniendo en 

cuenta aquellos no entregados contribuiría a acentuar la arraigada 

desmotivación del alumnado y su desvinculación de la vida escolar. 

Durante el desarrollo de las clases se tratará de favorecer una atención 

individualizada en la medida de lo posible, dadas las necesidades de apoyo 

educativo de una parte del alumnado y la escasa autonomía de otros. En el 

caso de que la unidad didáctica correspondiente comporte fragmentos 

literarios, se facilitará una versión simplificada y resumida a los alumnos 

NEAE, e igualmente se procederá en los ejercicios de dibujo técnico. La doble 

docencia en el aula permitirá prestar ayuda a los alumnos que más lo 

necesitan, y se establecerá una dinámica de tutoría entre iguales cuando las 

circunstancias (número elevado de alumnos presentes, comportamientos 

disruptivos o conflictos en el aula) haga que la doble docencia sea insuficiente 

para atender a todos los alumnos. Se tratará, igualmente, de motivar al 

alumnado constantemente, resaltando sus logros y haciéndoles ver el interés 

potencial de sus ideas y la riqueza expresiva de lo que producen cuando ellos 

no se dan cuenta, así como de fomentar el desarrollo de la paciencia y del 

esfuerzo. 

En lo que respecta a la resolución de conflictos se preferirá optar por el 

diálogo y por los estímulos positivos (puntos positivos, partes positivos) 

evitando las medidas disciplinarias siempre y cuando sea posible, y utilizando 

estas últimas únicamente cuando no quede otra opción o cuando las 

conductas sean muy graves.  

En definitiva, las adaptaciones descritas tratan de paliar el contexto 

desfavorecido del centro con refuerzos positivos, tanto a nivel académico 

como disciplinario. Este alumnado necesita especialmente desarrollar la 

comprensión, la paciencia y la confianza, para lo que es imprescindible una 

labor docente que aplique, asimismo, estos principios.  

 

Organigrama del centro 

El centro cuenta con un equipo directivo formado por la Directora, la Jefa de 

Estudios y la Secretaria, así como con los siguientes Órganos de Participación 

en el Control y Gestión de los centros: Consejo escolar (compuesto por la 

Directora, que será la presidenta, la Jefa de Estudios, un concejal o 

representante del ayuntamiento del municipio, un grupo de profesores elegido 

por el claustro, un grupo de padres y de alumnos, elegidos por y entre ellos, 

una conserje y la secretaria del centro, que actuará como secretaria del 

consejo, con voz, pero sin voto) y el claustro de profesores (presidido por la 

directora, e integrado por la totalidad de los profesores que prestan servicio 

en el centro); y con un Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

(constituido por los profesores de las especialidades que impartan 

enseñanzas de las áreas o módulos asignados al mismo). 
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El departamento de E.P.V.A., unipersonal, tendrá por única profesora a María 

Fernanda Sánchez, que impartirá, además de las 6h semanales de E.P.V.A. (4h 

de 2º ESO y 2h de 3º ESO), 1h semanal de Atención Educativa en 1º de ESO, 

2h semanales Proyecto Interdisciplinar en 1º de ESO, 3h semanales de apoyo 

de E.F en 1º de ESO, 1h semanal de apoyo de LCL en 3º de ESO, 1h semanal 

de apoyo de Francés en 3º de ESO y 1h semanal de cotutoría en 2º de ESO. 

Dicho departamento conformará, junto con los de Música y Educación Física, 

el Departamento Artístico, siendo María Fernanda Sánchez la Jefa de 

Departamento. El Departamento Artístico se unirá, a su vez, con el 

Departamento de Formación Profesional en el Ámbito Artístico-Profesional, 

siendo también María Fernanda Sánchez la Jefa de dicha Área.  

 

Proyectos del centro 

El IES Siglo XXI participa de los proyectos estratégicos de la Junta de 

Andalucía, que incluyen los proyectos TIC, Bilingüismo y el Plan de Ayuda a 

la Familia. A estos proyectos se suman otros planes como el Forma Joven o 

Escuelas Deportivas, que inciden en el propósito de potenciar en los 

estudiantes hábitos de vida saludable. Tienen lugar también otros proyectos 

como el de Educación para la paz y Proyecto del huerto escolar.  Estas 

iniciativas pretenden ofrecer a nuestro alumnado múltiples recursos que los 

ayuden a constituirse como personas íntegras que sepan convivir en una 

sociedad democrática y cada vez más diversa, valorando el esfuerzo, la 

formación cultural y el respeto a las normas de convivencia que permiten el 

desarrollo personal en sociedad. 

 

2. COMPETENCIAS, OBJETIVOS, CONTENIDOS, Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ADAPTADOS AL CONTEXTO 

 

COMPETENCIAS 

Tal y como se recoge en la Orden ECD/65/2015, el Proyecto DeSeCo (2003) 

define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas 

y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». Nuestro Sistema 

Educativo se fundamenta sobre la necesidad de desarrollar una serie de 

competencias clave que permitan al alumno construirse para poder llevar una 

vida plena tanto el ámbito personal como en el social y el profesional. 

La educación por competencias no se centra en el aprendizaje de 

conocimientos teóricos, sino en cómo cultivar y movilizar ciertas habilidades 

para poder trabajar con esos conocimientos o con otros en diferentes 

contextos. No se trata, por ejemplo, de memorizar una información, sino de 

ser capaz de comprenderla, de integrarla y de reflexionar y argumentar al 

respecto. En este caso, lo aprendido no es la información, sino la capacidad 

de comprensión, reflexión y argumentación, que podrá ser movilizada 

independientemente del objeto de estudio. Podemos saber que una 

competencia ha sido realmente adquirida cuando puede transferirse a un 
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contexto distinto de aquel en el que se aprendió y ser utilizada con éxito. Es 

en la capacidad de activar ciertas competencias para responder a una 

demanda donde radica el verdadero aprendizaje. A estos efectos, las siete 

competencias clave del Sistema Educativo Español son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Competencia aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

El dominio progresivo en los distintos niveles de desempeño de cada una de 

estas competencias, capacita para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos (en un 

contexto real y actual). Para, en última instancia, conseguir la incorporación a 

la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, la inclusión social, alcanzar 

y ejercer un pensamiento crítico y autónomo, una ciudadanía activa, ser capaz 

de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida… 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por su interdisciplinariedad, 

transversalidad, dinamismo y carácter integral, dada la interrelación entre sus 

componentes: el saber (conocimiento declarativo), el saber hacer 

(conocimiento procedimental) y el saber ser (comportamiento), que se 

complementan favoreciendo la autonomía, la implicación en los propios 

procesos de aprendizaje y la motivación por aprender. 

 

Contribución de EPVA a las competencias clave 

La versatilidad de la asignatura de EPVA la hace adecuada para su 

contribución al desarrollo de todas y cada una de las competencias clave, 

como se desarrolla a continuación: 

1. La Competencia en comunicación lingüística (CCL) se cultiva mediante el 

estudio de referencias literarias vinculadas al trabajo plástico/artístico, 

mediante el descubrimiento de textos, cartas o diarios de artistas y, sobre 

todo, mediante la expresión oral y escrita de sentimientos, emociones, 

opiniones o análisis e interpretaciones de obras de arte o de las propias 

producciones del alumno. 
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2. La Competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología 

(CMCT) podría dividirse en dos partes. La primera está presente en los 

contenidos relacionados con el dibujo técnico, la geometría, las escalas o las 

proporciones, mientras que la segunda se manifiesta en la observación 

detallada del mundo (fenómenos atmosféricos, luz, tiempo, elementos 

naturales) y en todo lo que respecta la percepción visual o el origen de los 

colores (luz o pigmentos), así como en la experimentación, en el proceso de 

ensayo/error o en lo que se refiere al vínculo entre las artes y la tecnología, 

presente por ejemplo en las obras virtuales o incluso en la arquitectura 

(edificios ecológicos o inteligentes). 

3. La Competencia digital (CD) se desarrolla potenciando un uso activo, 

creativo y reflexivo de las TIC, tanto en lo que respecta al estudio y 

conocimiento de los recursos audiovisuales y digitales y de sus aplicaciones 

en el mundo del arte, como en la propia experimentación y creación del alumno 

(fotografía, programas informáticos de montaje o de retoque de imagen, 

vídeo…). 

 4. La Competencia aprender a aprender (CAA) se estimula mediante la 

autonomía del alumno en lo que se refiere a la gestión y organización de sus 

propios proyectos, así como en las distintas actividades propuestas con el 

objetivo de fomentar la investigación y de desarrollar los recursos necesarios 

para ello. La experimentación en cuanto se refiere a técnicas gráfico-plásticas 

permitirá igualmente al alumno descubrir que el método del ensayo/prueba es 

intrínseco al aprendizaje. 

5. La Competencia social y cívica (CSC) se potencia tanto a partir de los 

proyectos en grupo como del estudio de aquellas manifestaciones artísticas 

socialmente comprometidas y de los posibles debates que puedan surgir en 

torno a creaciones inscritas en la crítica social. 

6. La Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se 

fomenta incitando al alumnado a la toma de decisiones, a la experimentación, 

a la elección de la técnica o los materiales, a la organización en cuanto a un 

proyecto personal o un trabajo en equipo… EPVA está ampliamente ligada a 

la concepción y realización de proyectos artísticos, y todo proyecto se concibe 

con el fin de ser llevado a cabo e implica la iniciativa y el emprendimiento. 

7. La Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) se desarrolla 

mediante actividades que favorezcan el conocimiento de los códigos 

estéticos, técnicos, simbólicos y psicológicos del arte, como por ejemplo el 

análisis de obras, así como mediante la puesta en práctica de las habilidades 

que permitan usar estos códigos como forma de expresión propia (creación 

artística), con el objetivo de dotar al alumnado de herramientas para apreciar, 

comprender y valorar la cultura y el Patrimonio Artístico. Se favorecerán los 

acercamientos a las manifestaciones culturales de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 
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OBJETIVOS 

Según se recoge en el R.D. 1105/2014, los objetivos son los referentes relativos 

a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. Están estrechamente ligados a las competencias y son 

la meta a la que el profesor pretende que el alumno llegue mediante el 

desarrollo de las mismas. Son el propósito final y al mismo tiempo el punto de 

partida, pues constituyen el núcleo a partir del cual debería construirse una 

unidad didáctica o secuencia. Para ello, las primeras preguntas que el profesor 

debería plantearse son “¿qué pretendo que el alumno consiga?” y “¿de qué 

modo construyo la secuencia (qué competencias, qué referencias, qué 

contenidos, qué metodología o qué técnicas movilizo) para que estos logros 

sean posibles?” 

Los objetivos se organizan en diferentes niveles, de modo que distinguimos 

aquellos generales de la etapa educativa (en este caso, la Educación 

Secundaria Obligatoria), aquellos específicos de la materia (en este caso, 

EPVA) y aquellos más concretos y correspondientes a cada una de las 

unidades didácticas. 

 

Objetivos generales de la etapa educativa 

Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, que deben 

alcanzarse a través del trabajo conjunto de todas las asignaturas, se recogen 

en el artículo 23 de la LOMCE (al tratarse de la programación de 2º de ESO no 

se implanta aún la nueva legislación) en la relación que aparece a 

continuación. Para poder referirme a ellos más fácilmente en el desarrollo de 

las unidades didácticas, los menciono con las siglas OG (Objetivo General) y 

asocio una o varias palabras clave a cada uno de ellos. 

a) OG Ciudadanía. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 

sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) OG Aprendizaje. 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) OG Igualdad entre sexos. 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) OG Inteligencia emocional. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) OG Investigación. 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) OG Conocimiento científico. 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) OG Espíritu emprendedor. 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) OG Comunicación. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) OG Lenguas extranjeras. Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

j) OG Cultura y Patrimonio. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

k) OG Cuerpo y medioambiente. 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) OG Arte. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación. 

 

Además de dichos objetivos, la ESO en Andalucía contempla también los dos 

siguientes objetivos autonómicos (OA): 

a) OA Lengua andaluza. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) OA Patrimonio andaluz. Conocer y apreciar la cultura, el patrimonio y la 

historia de Andalucía, y contextualizarla en el marco de la cultura española y 

europea, para valorarla en su particularidad. 

 



11 
 

Objetivos específicos de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

Según la Orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía, la 

enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa 

debería contribuir a desarrollar las capacidades que permitan al alumnado 

lograr la siguiente relación de objetivos. En este caso, se resumen con las 

siglas OM (Objetivos de la Materia) y se asocian, como los Objetivos 

Generales, a una o varias palabras clave. 

1. OM Imágenes. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes 

que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus 

cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. OM Vida cultural. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, 

identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos 

como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, 

conservación y mejora del patrimonio. 

3. OM Lenguaje plástico, visual y audiovisual. Emplear el lenguaje plástico, 

visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e 

ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. OM Expresión. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter 

instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de 

expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la 

capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora. 

5. OM Lenguaje técnico-gráfico. Conocer, comprender y aplicar correctamente 

el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de 

observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y 

la superación de las dificultades. 

6. OM Técnicas y TIC. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad 

de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos 

aprendizajes. 

7. OM Criterio y autonomía. Superar los estereotipos y convencionalismos 

presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar 

con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. OM Representación. Representar la realidad de manera objetiva, 

conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo 

del arte y del diseño. 

9. OM Planificación y reflexión. Planificar y reflexionar de forma individual y 

cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas 

partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada 

fase el estado de su consecución. 
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10. OM Cooperación. Cooperar con otras personas en actividades de creación 

colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 

 

Los objetivos relativos a cada una de las unidades didácticas se desarrollarán 

en las mismas y serán más concretos, pero participarán del desarrollo de los 

objetivos específicos de la materia y generales de la etapa educativa de 

manera concéntrica. Partiendo de los objetivos propios de cada unidad, se 

trabajarán algunos de los objetivos específicos de la materia, que llevarán, a 

su vez, al desarrollo de algunos de los objetivos generales. Los objetivos 

trabajados variarán en función de la unidad didáctica y del tipo de actividad o 

metodología empleada, de modo que todos los objetivos hayan sido 

trabajados e, idealmente, alcanzados por la totalidad de los alumnos, al final 

de la etapa educativa. 

 

CONTENIDOS 

Según aparece reflejado en el art. 6 del RD 1105/2014, los contenidos son el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada asignatura y etapa educativa, así 

como a la adquisición de las competencias clave. Podemos decir que los 

conocimientos hacen referencia al “saber”, al contenido teórico en sí mismo; 

que las habilidades y destrezas corresponden al “saber hacer”, al saber 

aplicar dichos conocimientos para responder a determinadas demandas o 

problemas; y por último, que las actitudes responden al “saber ser”, a la 

manera en la que el comportamiento o las características personales influyen 

en cómo movilizar los conocimientos y mediante qué destrezas. En la 

conjunción de estos tres ejes está el origen del aprendizaje. 

En la asignatura de EPVA del primer ciclo de la Educación Secundaria, los 

contenidos se organizan en torno a tres bloques teórico-prácticos (Expresión 

Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico), que suponen la 

continuación inmediata de los tres bloques trabajados durante la Educación 

Primaria (Expresión Artística, Educación Audiovisual y Dibujo Geométrico). El 

bloque de contenidos Expresión Plástica se refiere a la faceta más práctica de 

la materia en todo lo que engloba la creación artística y a su naturaleza técnica 

y procedimental. El bloque de Comunicación Audiovisual, que prestará 

especial atención al contexto audiovisual andaluz, se centra en lo relativo a la 

creación fotográfica, cinematográfica, televisiva e incluso al universo de los 

videojuegos, considerados hoy como una manifestación artística 

completamente legítima. El bloque Dibujo Técnico estudia la geometría desde 

su dimensión plástica, pudiendo partir de la azulejería del legado andalusí 

como referencia. 
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Contenidos curriculares 

 

Están recogidos en el currículo de cada asignatura y aparecen reflejados en  

la Orden del 15 de enero de 2021. Los correspondientes al primer ciclo, y por 

consiguiente, al primer curso y segundo cursos de la ESO, son los siguientes: 

 

Bloque 1. Expresión Plástica. 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de 

la imagen: Punto, línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. 

Colores primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos 

del color. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la 

creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El 

claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas 

compositivos. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y 

figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-plástica. 

Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. 

Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo 

de Picasso. La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y 

objetos de desecho. 

 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de 

iconicidad. Significante y significado. Finalidades del lenguaje visual y 

audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística. 

Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la 

obra de arte. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, 

logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la 

fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. Encuadres y 

puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos 

formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la 

televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa 

cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes 

visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, 

la cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales. 

Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación 

digital bidimensional o tridimensional. 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso 

de las herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 
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Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. 

Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con 

ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares 

geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos 

regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y 

construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y 

circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y 

ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. 

Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, 

teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo 

proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales 

sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, 

planos acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas 

de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: 

representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva 

caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 

 

Contenidos interdisciplinares 

La asignatura de EPVA participa ampliamente de la interdisciplinariedad por 

la que aboga nuestro actual Sistema Educativo, pues muchos de los 

contenidos que la conforman pertenecen, igualmente, a otras disciplinas. La 

geometría o los sistemas de representación estudiados en dibujo técnico, por 

ejemplo, pertenecen también al ámbito de las Matemáticas, mientras que 

aquellos contenidos relacionados con la percepción visual, con la naturaleza 

del color o con la observación del medio están íntimamente ligados a la 

ciencia. Los aspectos relacionados con la creación o estudio de lo audiovisual 

encuentran su correspondencia en asignaturas como Tecnología, que aborda 

las TIC desde otros puntos de vista, y no podemos olvidar el vínculo evidente 

entre las artes plásticas y la lengua, la música o la literatura; entre el 

Patrimonio Artístico y la asignatura de Historia. El carácter particular del I.E.S. 

Siglo XXI y la enseñanza compartida entre los especialistas y los apoyos 

favorece, asimismo, la realización de proyectos interdisciplinares.  

 

Contenidos relativos a la Cultura Andaluza 

El Patrimonio Artístico y Cultural de Andalucía es inestimable y abarca 

manifestaciones artísticas de infinidad de épocas y culturas. Podemos 

destacar las construcciones megalíticas de Málaga, que datan de la 

Prehistoria, o el Tesoro del Carambolo, perteneciente a la Antigüedad. De la 

época Romana se conservan el conjunto arquitectónico de Itálica o de Baelo 

Claudia, y del período de arte musulmán, la Mezquita de Córdoba o la 

Alhambra de Granada. Del Barroco destacan Velázquez o Murillo, y del Siglo 

XIX, Romero de Torres, Gonzalo Bilbao o la arquitectura neo mudéjar. Durante 

siglo XX, Andalucía nos regaló a Picasso, que puede ser el artista con más 

repercusión de la Historia del Arte. 
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La asignatura de EPVA hará alusión al Patrimonio Artístico y Cultural Andaluz 

de forma recurrente, por un lado, mediante su estudio y análisis exhaustivo 

con el fin de ensalzar su valor y de fomentar su aprecio en el alumnado, y por 

otro, mediante su uso ilustrativo en los contenidos tratados, de modo que el 

alumno pueda establecer correspondencias entre estas obras y su propia 

producción. 

Por último, independientemente de las tipologías de contenido desarrolladas, 

cabe mencionar el PLAN LECTOR, proyecto abordado desde las distintas 

materias y cuyo objeto es el de fomentar el desarrollo de la Competencia en 

comunicación lingüística. En EPVA, podrá tratarse desde la lectura y análisis 

de escritos, citas o extractos de diarios de artistas, así como desde el estudio 

de referencias literarias utilizadas como punto de partida en algunas 

secuencias (escritos detallados en las unidades didácticas).  

 

Unidades Didácticas y secuenciación de contenidos 

La carga lectiva de Educación Plástica Visual y Audiovisual para el segundo 

curso de la ESO es de dos horas semanales, por lo que las unidades se 

repartirán a lo largo de setenta y cuatro horas, de las que habría que restar los 

días festivos y las o actividades complementarias o extraescolares. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Sesiones Sesiones 

trimestre 

Semanas 

trimestre 

TRIMESTRE 1 * 28 14 

UD1. Introducción a las técnicas de expresión 

gráfico-plásticas secas y húmedas. Una hoja de 

otoño. (BLOQUE 1) 

6   

UD2. Apropiación del espacio en el proceso 

creativo. (BLOQUE 1) 

 

6   

UD3. Comunicación visual. Elementos 

configuradores y sintaxis de la imagen. Una 

cubierta literaria.(BLOQUE 1) 

6   

UD4. Desarrollo de las técnicas de expresión 

gráfico-plásticas: otro universo. (BLOQUE 1) 

6   

TRIMESTRE 2  26 13 

UD5. El lenguaje de los colores. El grito. 

(BLOQUE 1) 

6   

UD6. Repaso de los fundamentos del dibujo 

técnico y los trazados geométricos básicos. 

(BLOQUE 3) 

7   
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UD7. La textura en tres dimensiones: un 

trampantojo culinario. (BLOQUE 1) 

6   

UD8. Las leyes de la Gestalt y la percepción 

visual. (BLOQUE 2) 

7   

TRIMESTRE 3  20 10 

UD9. Formas poligonales complejas e 

introducción a tangencias y enlaces. (BLOQUE 3) 

7   

UD10. La fotografía. Elementos básicos para la 

realización fotográfica y estudio de la luz 

(BLOQUE 2) 

6   

UD11. El cine. Elementos y recursos de la 

narrativa cinematográfica. (BLOQUE 2) 

8   

                                                                                      

TOTAL 

    74     74     39 

 

*Considerar que las primeras cuatro sesiones del primer trimestre 

corresponden a las semanas de evaluación inicial.  

 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

OBJETIVOS 

UD 1 Técnicas de expresión gráfico-

plástica. Técnicas secas. 

Técnicas húmedas. Técnica 

mixta. El collage 

OM1 Imagen, OM5 Lenguaje 

Técnico-Gráfico, OM8 

Representación, OM9 

Planificación y reflexión 

OG Ciudadanía, OG 

Aprendizaje, OG Arte, OG 

Investigación 

UD 2 El proceso creativo desde la 

idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, 

apuntes. Reutilización y 

reciclado de materiales y 

objetos de desecho 

OM1 Imagen, OM3 Lenguaje 

Plástico, Visual y 

Audiovisual, OM9 

Planificación y reflexión, OM 

10 Cooperación 

OG Ciudadanía, OG 

Aprendizaje, OG Espíritu 

emprendedor, OG Arte 

UD 3 Comunicación visual. Alfabeto 

visual. Elementos 

OM1 Imagen, OM3 Lenguaje 

Plástico, Visual y 
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configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas 

Audiovisual, OM9 

Planificación y reflexión 

OG Comunicación, OG Arte, 

OG Investigación 

 

UD 4 El proceso creativo desde la 

idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Técnicas de 

expresión gráfico-plástica. 

Técnicas secas. Técnicas 

húmedas. Técnica mixta. El 

collage 

OM3 Lenguaje Plástico, 

Visual y Audiovisual, OM5 

Lenguaje técnico-gráfico, OM 

6 Técnicas y TIC, OM 8 

Representación, OM 9 

Planificación y reflexión 

OG Ciudadanía, OG Arte, OG 

Aprendizaje 

 

UD 5 El color y su naturaleza. 

Cualidades, valores expresivos 

y simbólicos del color 

OM1 Imagen, OM3 Lenguaje 

Plástico, Visual y 

Audiovisual, OM4 Expresión 

OG Comunicación, OG Arte, 

OG Conocimiento científico, 

OG Aprendizaje 

 

UD 6 Elementos, conceptos y 

relaciones entre elementos 

geométricos básicos. Uso de 

las herramientas. Concepto y 

trazado de paralelismo y 

perpendicularidad. 

Operaciones básicas. 

Operaciones con segmentos: 

suma, resta y mediatriz. 

Circunferencia, círculo y arco, 

conceptos y trazados. 

Operaciones con ángulos: 

suma, resta y bisectriz. 

OM 1 Imágenes, OM 5 

Lenguaje técnico-gráfico 

OG Conocimiento científico, 

OG Arte, OG Aprendizaje 

UD 7 Las texturas y su clasificación. 

Texturas gráficas. Técnicas 

para la creación de texturas. 

La obra tridimensional. 

Reutilización y reciclado de 

materiales y objetos de 

desecho 

OM3 Lenguaje Plástico, 

Visual y Audiovisual, OM 8 

Representación, OM 9 

Planificación y reflexión, OM 

10 Cooperación 

OG Ciudadanía, OG Arte, OG 

Aprendizaje, OG Espíritu 

emprendedor 
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UD 8 Percepción visual. Leyes de la 

Gestalt. Ilusiones ópticas. 

Grados de iconicidad. 

Significante y significado. 

OM 1 Imágenes, OM3 

Lenguaje plástico, visual y 

audiovisual, OM 9 

Planificación y reflexión 

OG Comunicación, OG Arte, 

OG Inteligencia emocional 

UD 9 Formas poligonales: triángulos 

y cuadriláteros. Polígonos 

regulares: construcción a 

partir de la división de la 

circunferencia y construcción 

a partir del lado. Tangencias y 

enlaces. Tangencia entre recta 

y circunferencia. Tangencia 

entre circunferencias. 

Aplicación de diseños con 

formas geométricas planas, 

teniendo como ejemplo el 

legado andalusí y el mosaico 

romano. 

OM 1 Imágenes, OM 2 Vida 

cultural, OM 5 Lenguaje 

técnico-gráfico, OM 10 

Cooperación 

OG Ciudadanía, OG 

Aprendizaje, OG Inteligencia 

emocional, OG Conocimiento 

científico 

OA Patrimonio andaluz 

UD 10 Imagen fija: la fotografía. 

Elementos básicos para la 

realización fotográfica. 

Encuadres y puntos de vista. 

La luz. Utilización de la 

fotografía para producir 

mensajes visuales. 

 

OM 1 Imágenes, OM 3 

Lenguaje plástico, visual y 

audiovisual, OM 6 Técnicas y 

TIC, OM 9 Planificación y 

reflexión, OM 10 Cooperación 

 

OG Ciudadanía, OG 

Aprendizaje, OG Espíritu 

emprendedor, OG 

Comunicación 

 

UD 11 Orígenes del cine. Elementos y 

recursos de la narrativa 

cinematográfica. 

OM 1 Imágenes, OM6 

Técnicas y TIC, OM9 

Planificación y reflexión, 

OM10 Cooperación 

 

OG Ciudadanía, OG Espíritu 

emprendedor, OG 

Comunicación, OG Arte 

 

 



19 
 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

UD 1 8. Conocer y aplicar 

los métodos 

creativos gráfico- 

plásticos aplicados a 

procesos de artes 

plásticas y diseño. 

 

 

8.1. Crea 

composiciones 

aplicando procesos 

creativos sencillos. 

CAA 

CEC 

11. Conocer y aplicar 

las posibilidades 

expresivas de las 

técnicas grafico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

La témpera, los 

lápices de grafito y 

de color. El collage. 

11.1. Utiliza con 

propiedad las 

técnicas grafico 

plásticas conocidas 

aplicándolas de 

forma adecuada al 

objetivo de la 

actividad. 

 

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. 

CAA 

CSC 

SIEE 

UD 2 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. 

CAA 

SIEE 

CLC 

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, 

CAA 

SIEE 

CEC 
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analíticos y 

miméticos. 

UD 3 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. 

CAA 

SIEE 

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, 

diseño de productos, 

moda y sus 

múltiples 

aplicaciones.  

CAA 

SIEE 

CEE 

UD 4 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. 

CAA 

SIEE 

 

11. Conocer y aplicar 

las posibilidades 

expresivas de las 

técnicas grafico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

La témpera, los 

lápices de grafito y 

de color. El collage. 

11.1. Utiliza con 

propiedad las 

técnicas grafico 

plásticas conocidas 

aplicándolas de 

forma adecuada al 

objetivo de la 

actividad. 

 

11.7. Mantiene su 

espacio de trabajo y 

su material en 

perfecto orden y 

CAA 

CEC 
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estado, y 

aportándolo al aula 

cuando es necesario 

para la elaboración 

de las actividades. 

UD 5 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…) 

CAA 

CEE 

 

6. Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del 

color luz y el color 

pigmento. 

6.3. Realiza 

composiciones 

abstractas con 

diferentes técnicas 

gráficas para 

expresar 

sensaciones por 

medio del uso del 

color. 

CMCT 

 

 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. 

CAA 

SIEE 

 

UD 6 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. 

CMCT 
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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. 

CMCT 

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. 

CMCT 

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. 

CMCT 

8. Estudiar el 

concepto de 

bisectriz y su 

proceso de 

construcción. 

 

8.1. Construye la 

bisectriz de un 

ángulo cualquiera, 

con regla y compás. 

CMCT 

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. 

CMCT 

UD 7 7. Diferenciar las 

texturas naturales, 

artificiales, táctiles y 

visuales y valorar 

su capacidad 

expresiva 

7.1. Transcribe 

texturas táctiles a 

texturas visuales en 

composiciones 

abstractas o 

figurativas 

CMCT 

CAA 

9. Crear 

composiciones 

gráfico-plásticas 

9.1. Reflexiona y 

evalúa oralmente y 

por escrito el 

proceso creativo 

propio y ajeno desde 

CAA 

SIEE 

CSC 
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personales y 

colectivas. 

la idea inicial hasta 

la ejecución 

definitiva. 

11. Conocer y aplicar 

las posibilidades 

expresivas de las 

técnicas grafico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

La témpera, los 

lápices de grafito y 

de color. El collage. 

11.1. Utiliza con 

propiedad las 

técnicas grafico 

plásticas conocidas 

aplicándolas de 

forma adecuada al 

objetivo de la 

actividad. 

 

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. 

CAA 

CEC 

CSC 

UD 8 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. 

CMCT 

CEC 

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. 

2.2. Diseña ilusiones 

ópticas basándose 

en las leyes de la 

Gestalt. 

CMCT 

CEC 

UD 9 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 

CMCT 
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lados, utilizando 

correctamente las 

herramientas. 

18. Ejecutar las 

construcciones más 

habituales de 

paralelogramos. 

18.1. Construye 

cualquier 

paralelogramo 

conociendo dos 

lados consecutivos y 

una diagonal. 

CMCT 

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. 

CMCT 

21. Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado. 

21.1. Construye 

correctamente 

polígonos regulares 

de hasta 5 lados, 

conociendo el lado. 

CMCT 

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. 

22.2. Resuelve 

correctamente los 

distintos casos de 

tangencia entre 

circunferencias y 

rectas, utilizando 

adecuadamente las 

herramientas. 

CMCT 

UD 10 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. 

7.2. Realiza 

fotografías con 

distintos encuadres 

y puntos de vista 

CD 

CSC 

SIEE 
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aplicando diferentes 

leyes compositivas. 

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, story board, 

realización…). Valora 

de manera crítica los 

resultados. 

CLC 

CSC 

SIEE 

UD 11 15. 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. 

15.1. Reflexiona 

críticamente sobre 

una obra de cine, 

ubicándola en su 

contexto y 

analizando la 

narrativa 

cinematográfica en 

relación con el 

mensaje. 

CAC 

CSC 

CEC 

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. 

CD 

CSC 

SIEE 
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3. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

AL CURRÍCULO  

Los elementos transversales son contenidos de obligado desarrollo y 

contribuyen directamente en la adquisición de las competencias y los 

objetivos de la etapa educativa. Presentan un carácter general, que no está 

vinculado directamente a ninguna materia concreta pero se aborda desde 

todas y cada una de ellas, y suelen guardar relación con el desarrollo de los 

valores fundamentales del ser humano en nuestro contexto. Se toman como 

referencia en esta programación los establecidos en el Decreto 182/2020, de 

10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio: 

 

a) ET Respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

b) ET Desarrollo personal y social en los valores de la democracia. 

c) ET Educación para la convivencia, el desarrollo emocional y el 

autoconcepto. 

d) ET Fomento de la igualdad entre sexos. 

e) ET Fomento de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 

prevención de la violencia. 

f) ET Fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. 

g) ET Desarrollo de la comunicación interpersonal. 

h) ET Utilización óptima de las TIC y los medios audiovisuales. 

i) ET Educación vial. 

j) ET Promoción de la vida saludable. 

k) ET Aportación al crecimiento económico desde el desarrollo sostenible y la 

lucha contra el fraude. 

l) ET Toma de conciencia de los problemas del mundo con el objeto de 

fomentar su mejora. 

 

Si leemos con detenimiento dichos elementos transversales, podemos 

comprobar que éstos pueden ser clasificados en distintos grupos: La mayor 

parte de ellos están relacionados con los valores del ser humano y con el 

saber estar en una sociedad democrática (respeto, derechos y libertades, 

educación para la convivencia, igualdad entre sexos y de oportunidades, 

tolerancia, educación vial…); otros se relacionan con el fomento de un modo 

de vida saludable y sostenible de cara a paliar los problemas del mundo; 

finalmente, encontramos dos elementos que nos hablan del desarrollo de 

ciertas habilidades inherentes a la sociedad de hoy (comunicación 

interpersonal, TIC y medios audiovisuales).  
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El primer grupo de elementos transversales (valores y saber estar en una 

sociedad democrática) se trabajarán cotidianamente a través de la mediación, 

el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Dadas las características del 

centro, tienen lugar con frecuencia circunstancias en las que se hace 

necesario abordar y tratar dichos elementos transversales como contrapeso a 

las reacciones violentas, conductas disruptivas o comentarios machistas y 

discriminatorios. No obstante, formarán también parte intrínseca de los 

contenidos de la materia, por ser, frecuentemente, temas de referencia en el 

desarrollo de los proyectos creativos. El arte comprometido podrá servir como 

vehículo para reflexionar y expresarse de manera oral, escrita o visual en torno 

a los derechos, deberes y valores éticos y morales de la sociedad en la que 

vivimos.  

El segundo grupo de elementos transversales, que pone de manifiesto la 

necesidad de adoptar un modo de vida saludable y sostenible, será el núcleo 

de algunas unidades didácticas en las que, mediante los recursos de la 

comunicación visual, el alumnado deberá crear mensajes de concienciación 

por vías digitales o gráfico-plásticas (un ejemplo del curso pasado fue el 

proyecto de pintura mural “por un desarrollo sostenible”).  

El desarrollo de la comunicación interpersonal y del uso óptimo de las TIC, se 

trabajarán de manera muy concreta en E.P.V.A. En el primer caso, mediante 

los debates, análisis de obras de arte, reflexiones cooperativas, análisis orales 

y escritos de las producciones propias y ajenas, exposiciones orales de la 

propia obra, todas acciones que forman parte cotidiana e ineludible del 

desarrollo programado de la materia; en el segundo caso, se tomará como 

base el itinerario formativo TIC propuesto en el Plan del Centro, tanto en lo 

relativo a 2º de E.S.O. como a 1º de E.S.O., por no estar el alumnado del centro 

familiarizado con algunas manipulaciones básicas (Paint, Word).   

 

ITINERARIO TIC PROPUESTO: 

 1º ESO 

-Manejo de word y paint. Cortar y pegar textos e imágenes. Escribir con el 

teclado un pequeño dictado. 

-Buscar en páginas 

-Tener una cuenta de alumnado 

 

2º ESO 

-Introducción al excel. 

-Uso ético de las redes 

-Normas móvil 

-Actuación ante el ciberbullying 
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Algunas sesiones tendrán lugar, por tanto, en el aula de informática, donde el 

alumnado deberá responder a un proyecto creativo utilizando la herramienta 

Paint y escribir en Word un pequeño texto sobre su producción, asñi como 

enviar ambos archivos a la profesora por correo electrónico.  

En un segundo tiempo se trabajarán las TIC mediante el estudio, la realización 

y la edición de fotografías digitales, el uso de internet como fuente de 

inspiración para los proyectos artísticos (incidiendo en el uso ético de las 

redes y las normas relativas al uso del teléfono móvil) y una introducción al 

programa informático “Scratch” como útil para diseñar y programar 

videojuegos básicos.  

Cabe señalar, finalmente, las Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI), cuya 

propuesta en el Plan del Centro para 2º de ESO es la siguiente:  

 

                   TRIMESTRE 1                      TRIMESTRE 2              TRIMESTRE 3 

2º ESO Lectura y resumen escrito Preparar exámenes Subrayado 

 

En E.P.V.A. se fomentarán la lectura, el resumen escrito y el subrayado a 

través de los fragmentos literarios que aparecen frecuentemente, como punto 

de partida, en las Unidades Didácticas. Asimismo, aunque los exámenes 

teóricos no sean habituales en la materia, se realizarán este curso de vez en 

cuando algunos cuestionarios orales o escritos de repaso de nociones que los 

alumnos deberán preparar previamente en casa, a fin de ayudarlos a 

familiarizarse con las técnicas de estudio.   

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología es la base de la práctica docente en sí misma, el conjunto de 

métodos por los que el docente planifica y desarrolla el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Su importancia es determinante, pues será el hilo 

conductor que hará posible la articulación entre las competencias, los 

objetivos y los contenidos y su asimilación e integración por parte del 

alumnado. Dado que éste es de naturaleza muy diversa y fluye en constante 

evolución, la metodología deberá ser lo suficientemente flexible como para 

adaptarse a dicha evolución y a las circunstancias que se presenten. 
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Consideraciones fundamentales 

El éxito de la metodología depende de diversos factores, entre los que se 

encuentran la adecuación de las estrategias a las características del alumnado 

y a sus conocimientos previos, a las condiciones físicas y materiales y a las 

especificidades de la materia o incluso del profesor. Aun así, se puede partir 

de algunos parámetros generales que serán efectivos, en la mayoría de los 

casos, de cara a la planificación de la metodología: partir de la motivación del 

alumno y tratar de entenderla desde su punto de vista, tener en cuenta su 

experiencia previa o sus carencias, fomentar la instauración de un clima 

propicio al aprendizaje, variar las estrategias acercándonos lo máximo posible 

a la utopía de la pedagogía diferenciada, estar atentos a la diversidad y a la 

riqueza que conlleva… 

Cabe destacar las teorías constructivistas de Piaget o Vygotsky, por las que la 

enseñanza/aprendizaje se construye como un proceso activo en el que el 

alumno no sólo es receptor, sino actor y autor de su propio aprendizaje, así 

como tener en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo Vygotskyana, que 

establece la distancia entre el conocimiento efectivo y el conocimiento 

potencial del alumno, asentando así las bases de aquello a lo que el alumno 

puede aspirar y que el profesor puede, por tanto, marcar como objetivo. En lo 

relativo a la atención a la diversidad, que se desarrollará más 

pormenorizadamente más adelante, es inevitable hacer alusión a la pedagogía 

diferenciada por la que aboga Philippe Meirieu. Todas estas consideraciones 

se han tenido en cuenta para establecer les estrategias metodológicas que se 

exponen a continuación. 

 

Estrategias metodológicas 

Las distintas estrategias movilizadas, que estarán orientadas a responder lo 

mejor posible a las exigencias de la atención a la diversidad y a un sistema de 

enseñanza/aprendizaje basado en el desarrollo de competencias, se 

organizarán en función de los siguientes principios: 

 

-Los contenidos teóricos se impartirán siguiendo un modelo de clase 

participativa, en el que el profesor no impartirá los contenidos de forma 

magistral, sino que implicará a los alumnos en el proceso mediante preguntas, 

análisis de imágenes o debates. En ningún caso se dará la circunstancia en la 

que el profesor se limite a exponer conocimientos y el alumno se limite a 

recibirlos. Será necesaria la interacción entre ambos, de modo que se fomente 

el principio constructivista del alumno como “actor de su propio aprendizaje”. 

 

-Con frecuencia, se accederá al conocimiento de manera inductiva. En lugar 

de facilitar directamente los saberes teóricos al alumnado, el profesor partirá 

de una imagen o de un caso concreto en el que estos saberes estén implícitos, 

e incitará al alumno a llegar a ellos mediante preguntas (descubrir, por 
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ejemplo, las características fundamentales del Impresionismo a partir del 

análisis de las Nymphéas de Monet). 

-Se propondrán retos de tipo “resolución de problemas” en las que el alumno 

tenga que hacer frente a una demanda movilizando recursos y tomando sus 

propias decisiones conceptuales, técnicas o expresivas (hacer visible el 

tiempo mediante técnicas de expresión gráfico-plásticas, por ejemplo). 

-Se fomentará el uso de técnicas de aprendizaje cooperativo, de modo que los 

alumnos se ayuden y cooperen entre ellos para encontrar soluciones. 

-Se animarán debates no sólo a partir de obras de arte, sino también a partir 

de escritos (trabajando así la competencia en comunicación lingüística y el 

desarrollo del Plan Lector) y a partir de las producciones del propio alumnado. 

-En cuanto a las actividades propuestas, serán de muy diversos tipos tanto en 

lo que se refiere a su organización como a su naturaleza. Esto es así de 

acuerdo a los principios de atención a la diversidad y con el objeto de fomentar 

la motivación del alumnado. Con respecto a la organización, se propondrán 

trabajos individuales y trabajos en parejas o en grupo, e incluso algún 

proyecto colaborativo en el que toda la clase esté implicada. Con respecto a 

su naturaleza, se variarán tanto las técnicas y los materiales empleados como 

la tipología: producciones en las que prime el desarrollo de la técnica, 

proyectos creativos que conlleven un mayor grado de reflexión y abarquen 

desde la idea inicial hasta la realización final e incluso la presentación y puesta 

en valor de la producción, proyectos interdisciplinares en los que algunas de 

las partes puedan ser desarrolladas en otras materias, actividades cuyo punto 

de partida pueda ser literario, visual, sonoro o incluso táctil, gustativo u 

olfativo. Se tratará de enmarcar las unidades didácticas en contextos que 

puedan ser del interés del alumnado para mantener así despierta su 

motivación. 

 

Organización de las sesiones y el aula 

Cabe señalar en este apartado que, por ser un centro de difícil desempeño, el 

IES Siglo XXI cuenta con al menos un docente de apoyo en cada aula. Cada 

profesor estará por lo tanto apoyado por un compañero durante la impartición 

de sus clases. Dicho profesor podrá trabajar en otro aula con algunos alumnos 

en el caso de que sea necesario un desdoble.  

La organización de las sesiones será flexible en función de la modalidad de 

cada unidad didáctica, del momento de la unidad al que corresponda la sesión 

o de las circunstancias, pero la estructura general que supondrá la base 

organizativa se articulará en torno a los siguientes cuatro tiempos: 

 

1. Inicio de la sesión. Es el momento en el que bien se inicia la unidad didáctica 

(presentación de contenidos, intercambio de ideas, análisis de imágenes, 

debates…), bien se hace un recapitulativo de los contenidos esenciales, de las 

tareas a realizar durante la sesión o de los aspectos a tener en cuenta. Es 
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también un tiempo para resolver dudas y hacer preguntas, así como para 

poner en común el avance de los proyectos y buscar soluciones en el caso de 

que sea necesario. En la primera sesión de cada unidad didáctica este 

momento suele ser más largo, pues será el momento en el que se construyan 

la mayor parte de los conocimientos teóricos. 

2. Desarrollo. Se trata del tiempo en el que los alumnos trabajan de forma 

autónoma, desarrollando las actividades o proyectos vinculados a la unidad 

didáctica, mientras el profesor ejerce de apoyo y de guía dando consejos, 

resolviendo dudas y ofreciendo ayuda técnica o demostraciones cuando los 

alumnos lo necesiten. 

3. Puesta en común. En cada sesión, se dedica un tiempo a compartir los 

resultados y a expresarse en torno a ellos de forma oral o escrita, bien para 

llevar a cabo análisis, comentarios o exposiciones del producto final, bien para 

reconducir un proyecto cuando sea necesario. En la última sesión de la unidad 

didáctica este momento suele ser más largo, pues se debate en torno a los 

resultados finales, que pueden ser contrastados con los contenidos 

aprendidos o con referencias artísticas. 

4. Cierre de la sesión. Abarca el momento de limpieza y de gestión final 

(recoger el material, poner a secar las producciones, apagar los ordenadores), 

así como un último momento recapitulativo en el que se hace un balance de lo 

que se ha aprendido. 

 

En cuanto a la organización del aula, ésta es específica a la asignatura de 

EPVA y dispone de una pileta, varias ventanas con luz natural y persianas que 

permitan también la oscuridad, un proyector, una pizarra, un pequeño rincón-

biblioteca, una estantería para disponer el material más inminente y una sala 

contigua (el departamento) en la que se puede almacenar el material restante.  

Las mesas  son más altas de lo habitual, de modo que los alumnos puedan 

trabajar tanto sentados (en taburetes) como de pie. Dichas mesas estarán 

distribuidas de acuerdo a los proyectos de trabajo y podrán cambiar dicha 

distribución según la necesidad. Los taburetes favorecen que el alumno pueda 

girarse con facilidad en función del momento (mirar al centro del aula para ver 

las obras expuestas, mirar el proyector situado en la parte delantera para 

analizar una imagen…). 

Podemos concluir que, independientemente de la organización o de las 

estrategias movilizadas en cada unidad didáctica, el corazón de esta 

metodología es el de un modelo de enseñanza activo que implique 

directamente al alumno en su aprendizaje, participando asimismo del 

desarrollo de las competencias clave y del logro de los objetivos. El alumno 

no se limitará a recibir contenidos y a intentar memorizarlos, sino que será 

creador de los mismos mediante la reflexión, la experimentación, el 

intercambio de ideas, la investigación y la producción gráfico-plástica, oral y 

escrita. La labor del profesor será la de propiciar que la creación de estos 

contenidos sea posible animando debates, proponiendo actividades o 
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creando vínculos entre los contenidos curriculares, las referencias artísticas 

y el propio trabajo de los alumnos. 

 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso que nos permite comprobar y determinar el grado 

de adquisición o desarrollo de competencias del alumno, así como la 

adquisición de conocimientos o el nivel de logro de los objetivos. No debe 

considerarse como la meta del aprendizaje, sino como el indicador que ayuda 

al alumno a posicionarse en su propio aprendizaje para saber si está en el 

buen camino o si necesita reforzar ciertos conocimientos o destrezas. 

Tradicionalmente, se ha dado una tendencia a considerar la nota como el 

objetivo del aprendizaje: el alumno trabaja para conseguir una buena nota. Es 

absolutamente necesario cambiar esta premisa para que el alumno, y la 

sociedad en general, comprenda la evaluación no como un fin, sino como un 

vehículo que nos permita avanzar en el aprendizaje. Para que esto sea posible, 

es necesario establecer un sistema de evaluación coherente con los 

fundamentos del aprendizaje por competencias y basado en una evaluación 

continua, formativa e integradora. Reflexionando al respecto, considero que 

un sistema de evaluación que utilice notas cifradas y medias aritméticas no es 

el más adecuado para ello. ¿Qué sentido tiene tratar de implantar un sistema 

educativo que se base en el desarrollo de competencias si el sistema de 

evaluación empleado no se corresponde con estos principios? Si el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se articula en torno al desarrollo de ciertas 

competencias y a la consecución de ciertos objetivos, el sistema de 

evaluación debería poder medir el nivel de logro de estos objetivos y el grado 

de adquisición de estas competencias de manera continua y progresiva, 

teniendo en cuenta el progreso del alumno y su proceso de aprendizaje.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el método de evaluación que propondría 

idealmente sería aquel fundamentado sobre una evaluación continua real (que 

tenga en cuenta la evolución del alumno en lugar de calcular su nota media) y 

que no se refleje mediante notas cifradas, sino mediante cuatro niveles de 

maestría que equivalgan al grado de desarrollo de las competencias, de 

adquisición de los conocimientos y de logro de los objetivos. Dichos niveles 

de maestría, apoyados sobre los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables (que reverberan, a su vez, en las competencias clave y 

los objetivos), corresponderían a una maestría insuficiente, una maestría en 

curso de adquisición, una buena maestría y una maestría excelente. Sin 

embargo, serían adaptados a los alumnos con la nomenclatura y los colores 

siguientes: 

1. Principiante (rojo) 

2. Aprendiz (amarillo) 

3. Maestro (verde claro) 

4. Experto (verde oscuro) 
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El alumno podría posicionarse así fácilmente en su curva de aprendizaje 

(Daniel Favre), identificando en qué punto se encuentra y a dónde debería 

llegar, sin que el hecho de haber fallado una vez suponga un descenso brusco 

de sus resultados. Idealmente, este sistema de evaluación no comportaría 

ninguna nota numérica, sino el nivel de maestría final del alumno, 

representado con un color. No obstante, dado que la nota es necesaria en el 

actual sistema educativo y que la evaluación debe ser criterial (y por ello se 

entiende que en la nota final deben estar recogidos todos los criterios 

evaluados a lo largo del trimestre mediante diferentes instrumentos de 

evaluación y ponderados según un porcentaje de valor atribuido previamente), 

desarrollo a continuación el sistema de evaluación empleado dadas las 

circunstancias actuales.  

 

Método de evaluación 

El método de evaluación será, por tanto, criterial, y relacionará cada uno de 

los criterios trabajados con diferentes instrumentos de evaluación, de modo 

que dichos criterios puedan ser evaluados desde diferentes perspectivas 

favoreciendo así la atención a la diversidad y la evaluación integradora. Este 

sistema tiene en cuenta las particularidades del alumnado en la medida en que 

engloba diferentes maneras de trabajar un mismo contenido. De este modo, el 

alumno que no destaque particularmente en la expresión plástica mediante la 

pintura, por ejemplo, podrá compensar esto mediante las evaluaciones de la 

expresión oral, las trazas escritas, los ejercicios de experimentación o la 

implicación en el proceso de trabajo.  

Aunque idealmente dichos criterios deberían estar ponderados 

trimestralmente, considero más oportuno realizar esta ponderación, dadas las 

características del centro, por unidades didácticas. El alto nivel de absentismo 

y la asistencia intermitente de la mayor parte del alumnado hace muy difícil 

que la progresión real coincida con la programada. Realizando la ponderación 

por trimestres podría darse el caso de que la totalidad de los criterios 

planteados  para un trimestre no coincida con la realidad de los criterios 

trabajados, lo que nos llevaría a tener que cambiar la ponderación en el 

momento de calcular la nota media. Una ponderación por unidades didácticas 

permite, en este caso, una mayor versatilidad que se adapta a la evolución de 

las circunstancias.  

Cabe señalar la realización de evaluaciones diagnósticas al inicio de las 

secuencias, que permitirán determinar los conocimientos previos del 

alumnado para establecer un punto de partida y orientar la organización de la 

secuencia, los contenidos y la metodología. Estas evaluaciones no tendrán 

ningún peso en la nota o en el nivel de logro final, sino que serán meramente 

informativas. 

 

Recuperación 
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En cada unidad didáctica, el alumno recibirá una ficha en la que cada criterio 

de evaluación aparecerá asociado a una nota. Siempre existirá la opción de 

mejorar el proyecto trabajando más aquellos aspectos en los que la nota 

lograda sea menor, de modo que será posible recuperar progresivamente sin 

que exista la necesidad de hacerlo a final de trimestre o a final de curso. En el 

caso de que, a pesar de la evaluación continua, un alumno no logre los 

objetivos del trimestre y suspenda la asignatura, deberá recuperarla a través 

de una de las siguientes opciones: 

-Si el alumno ha asistido regularmente a clase y ha realizado los proyectos 

pero sin lograr buenos resultados, deberá profundizar en aquellos en los que 

la nota lograda se sitúe por debajo del 5.   

-Si el motivo del suspenso es una asiduidad limitada o nula que no ha 

permitido realizar los trabajos, el alumno recibirá un cuadernillo de 

recuperación con los proyectos más emblemáticos de cada trimestre. Por 

cada trimestre suspenso deberá realizar, al menos, uno de ellos para optar al 

5. Para conseguir una mejor nota deberá realizar al menos dos de los 

proyectos de cada trimestre.  

En el caso de que los trimestres no se recuperen en su momento, el alumno 

tendrá otra oportunidad en junio y el modo de recuperación será el mismo: 

entrega de los proyectos seleccionados del cuadernillo de recuperación. En el 

caso de que el alumno promocione con la asignatura suspensa, deberá 

proceder a su recuperación en el curso posterior.  

 

Se expone, a continuación, la relación de los distintos instrumentos de 

evaluación empleados y de los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables recogidos en el currículo de la asignatura.  

Asimismo, se muestra posteriormente la correspondencia entre los distintos 

criterios y los instrumentos empleados para evaluarlos según las unidades 

didácticas de cada curso.  

 

Instrumentos de evaluación 

-Instrumento de evaluación 1: Ejercicios de experimentación o técnicos, en los 

que, siguiendo unas premisas variables en función de la unidad didáctica, se 

trabajará una técnica concreta o se experimentará con un material a modo 

preparatorio. En el caso de las unidades de dibujo técnico, dichos ejercicios 

estarán encaminados al aprendizaje de la utilización de los instrumentos 

(compás, regla, escuadra, cartabón) y a la realización de operaciones 

(mediatriz, bisectriz, suma y resta de ángulos o segmentos, inscripción de 

polígonos en circunferencias…).  

-Instrumento de evaluación 2: Producciones plásticas, en las que deberán 

crear una composición que responda a una demanda concreta movilizando las 

destrezas adquiridas durante la fase de experimentación.  
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-Instrumento de evaluación 3: Proyectos creativos individuales o grupales, 

que serán trabajos de mayor envergadura en los que tomará especial 

importancia la evaluación de las distintas etapas del proceso de trabajo. 

-Instrumento de evaluación 4: Presentaciones orales en las que el alumno 

deberá hablar de su trabajo, del de un compañero o de la obra de un artista. 

-Instrumento de evaluación 5: Trazas escritas relacionadas con la unidad 

didáctica en cuestión, que pueden variar desde la escritura de textos creativos 

relacionados con el trabajo realizado hasta repuestas a preguntas teóricas 

derivadas del contenido estudiado.   

-Instrumento de evaluación 6: Observación del proceso de trabajo, en el que 

se tendrá en cuenta la implicación del alumno, su organización en función de 

las diferentes etapas, los intentos y remediaciones, la capacidad de 

adaptación a los problemas que puedan surgir… 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los distintos criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del primer ciclo de 

E.P.V.A.: 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen. 

2. Experimentar con las variaciones 

formales del punto, el plano y la 

línea. 

3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, claroscuros). 

4. Identificar y aplicar los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

5. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. 

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. 

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. 

2.2. Experimenta con el punto, la 

línea y el plano con el concepto de 

ritmo, aplicándolos de forma libre y 

espontánea. 

2.3. Experimenta con el valor 

expresivo de la línea y el punto y sus 
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7. Diferenciar las texturas naturales, 

artificiales, táctiles y visuales y 

valorar su capacidad expresiva. 

8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

9. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas. 

10. Dibujar con distintos niveles de 

iconicidad de la imagen. 

11. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas graficoplásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los 

lápices de grafito y de color. El 

collage. 

 

 

 

 

 

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. 

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…) 

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 

4.2. Realiza composiciones básicas 

con diferentes técnicas según las 

propuestas 

establecidas por escrito 

4.3. Realiza composiciones 

modulares con diferentes 

procedimientos 

gráfico-plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo. 

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. 

5.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando 
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la síntesis aditiva y sustractiva y los 

colores complementarios. 

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. 

6.2. Representa con claroscuro la 

sensación espacial de 

composiciones volumétricas 

sencillas. 

6.3. Realiza composiciones 

abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones 

por medio del uso del color. 

7.1. Transcribe texturas táctiles a 

textural visuales mediante las 

técnicas de frottage, utilizándolas en 

composiciones abstractas o 

figurativas. 

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 producto, 

moda y sus múltiples aplicaciones. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y 

por escrito, el proceso creativo 

propio y ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

10.1. Comprende y emplea los 

diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

11.1. Utiliza con propiedad las 

técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 



38 
 

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. 

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. 

11.4. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgando, o 

plegando creando texturas visuales 

y táctiles para crear composiciones, 

collages matéricos y figuras 

tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado 

formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o 

comunicativos. 

11.6. Aprovecha materiales 

reciclados para la elaboración de 

obras de forma responsable con el 

medio ambiente y aprovechando sus 

cualidades grafico – plásticas. 

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. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 1.1. Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica aplicando 
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1. Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

2. Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

elaboración de obras propias. 

3. Identificar significante y 

significado en un signo visual. 

4. Reconocer los diferentes grados 

de iconicidad en imágenes presentes 

en el entorno comunicativo. 

5. Distinguir y crear distintos tipos de 

imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e 

iconos. 

6. Describir, analizar e interpretar 

una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo 

de la misma. 

7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. 

8. Analizar y realizar cómics 

aplicando los recursos de manera 

apropiada. 

9. Conocer los fundamentos de la 

imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. 

10. Diferenciar y analizar los 

distintos elementos que intervienen 

en un acto de comunicación. 

11. Reconocer las diferentes 

funciones de la comunicación. 

12. Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. 

13. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando y 

conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas 

leyes de la Gestalt. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la Gestalt. 

3.1. Distingue significante y 

significado en un signo visual. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas 

de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos 

grados de iconicidad basándose en 

un mismo tema. 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una 

imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la 

misma. 

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. 

7.1. Identifica distintos encuadres y 

puntos de vista en una fotografía. 

7.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista 

aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

8.1. Diseña un cómic utilizando de 

manera adecuada viñetas y cartelas, 

globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 
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disfrutando del patrimonio histórico 

y cultural. 

14. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retóricas 

en el lenguaje publicitario. 

15. 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. 

16. Comprender los fundamentos del 

lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. 

 

9.1. Elabora una animación con 

medios digitales y/o analógicos. 

10.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación 

visual. 

11.1. Identifica y analiza los 

elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación 

audiovisual. 

11.2. Distingue la función o 

funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

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, story board, realización…). 

Valora de manera crítica los 

resultados. 

13.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios 

visuales y audiovisuales. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario 

utilizando recursos visuales como 

las figuras retóricas. 

15.1. Reflexiona críticamente sobre 

una obra de cine, ubicándola en su 

contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

16.1. Elabora documentos 

multimedia para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos 

digitales de manera adecuada 

 

BLOQUE3. DIBUJO TÉCNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del punto, la 

línea y el plano. 

2. Analizar cómo se puede definir 

una recta con dos puntos y un plano 

con tres puntos no alineados o con 

dos rectas secantes. 

3. Construir distintos tipos de rectas, 

utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente 

estos conceptos. 

4. Conocer con fluidez los conceptos 

de circunferencia, círculo y arco. 

5. Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. 

6. Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la clasificación 

de ángulos agudos, rectos y 

obtusos. 

7. Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la forma de 

medirlos. 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y 

su proceso de construcción. 

9. Diferenciar claramente entre recta 

y segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando 

el compás. 

10. Trazar la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales. 

12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos. 

13. Comprender la clasificación de 

los triángulos en función de sus 

lados y de sus ángulos. 

1.1. Traza las rectas que pasan por 

cada par de puntos, usando la regla, 

resalta el triángulo que se forma. 

2.1. 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. 

3.1. Traza rectas paralelas, 

transversales y perpendiculares a 

otra dada, que pasen por puntos 

definidos, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión. 

4.1. Construye una circunferencia 

lobulada de seis elementos, 

utilizando el compás. 

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. 

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 

60º y 90º en la escuadra y en el 

cartabón. 

7.1. Suma o resta ángulos positivos 

o negativos con regla y compás. 

8.1. Construye la bisectriz de un 

ángulo cualquiera, con regla y 

compás. 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre 

una recta, midiendo con la regla o 

utilizando el compás. 

10.1. Traza la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra y 

cartabón. 

11.1. Divide un segmento en partes 

iguales, aplicando el teorema de 

Thales. 

11.2. Escala un polígono aplicando el 

teorema de Thales. 



42 
 

14. Construir triángulos conociendo 

tres de sus datos (lados o ángulos). 

15. Analizar las propiedades de los 

puntos y rectas característicos de un 

triángulo. 

16. Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas de los 

triángulos rectángulos, aplicándolas 

con propiedad a la construcción de 

los mismos. 

17. Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros. 

18. Ejecutar las construcciones más 

habituales de paralelogramos. 

19. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, reconociendo 

los regulares y los irregulares. 

20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. 

21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el 

lado. 

22. Comprender las condiciones de 

los centros y las rectas tangentes en 

los distintos casos de tangencia y 

enlaces. 

23. Comprender la construcción del 

óvalo y del ovoide básicos, 

aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias. 

24. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en los 

óvalos y los ovoides. 

25. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

26. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

12.1. Explica, verbalmente o por 

escrito, los ejemplos más comunes 

de lugares geométricos (mediatriz, 

bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, planos 

paralelos,…). 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, 

observando sus lados y sus 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. 

15.1. Determina el baricentro, el 

incentro o el circuncentro de 

cualquier triángulo, construyendo 

previamente las medianas, 

bisectrices o mediatrices 

correspondientes. 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un 

cateto. 

17.1. Clasifica correctamente 

cualquier cuadrilátero. 

18.1. Construye cualquier 

paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal. 

19.1. Clasifica correctamente 

cualquier polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando claramente si es 

regular o irregular. 

20.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 

lados, inscritos en una 

circunferencia. 

21.1. Construye correctamente 

polígonos regulares de hasta 5 

lados, conociendo el lado. 

22.1. Resuelve correctamente los 

casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 
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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. 

28. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales. 

29. Comprender y practicar los 

procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. 

22.2. Resuelve correctamente los 

distintos casos de tangencia entre 

circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

23.1. Construye correctamente un 

óvalo regular, conociendo el 

diámetro mayor. 

24.1. Construye varios tipos de 

óvalos y ovoides, según los 

diámetros conocidos. 

25.1. Construye correctamente 

espirales de 2, 3 y 4 centros. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando 

repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y sus 

aristas. 

28.1. Construye la perspectiva 

caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

29.1. Realiza perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra 

y el cartabón para el trazado de 

paralelas. 

 

 

Correspondencia entre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables con los instrumentos de evaluación 

 

Criterios de evaluación: C.E. 

Estándares de aprendizaje evaluables: E.A. 

Instrumentos de evaluación: I.E. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS: UNA HOJA DE 

OTOÑO (BLOQUE 1).  

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.8 

50% 

E.A. 8.1 

50% 

X X     

C.E.11 

50% 

E.A.11.1 

40% 

X X    X 

E.A.11.7 

10% 

     X 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APROPIACIÓN DEL ESPACIO EN EL PROCESO CREATIVO 

(BLOQUE 1).  

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.9 

50% 

E.A. 9.1 

50% 

   X X  

C.E.10 

50% 

E.A.10.1 

50% 

X  X    

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN VISUAL. ELEMENTOS CONFIGURADORES Y 

SINTAXIS DE LA IMAGEN (BLOQUE 1) 
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  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.2 

40% 

E.A. 2.1 

40% 

X X  X   

C.E.8 

60% 

E.A. 8.2 

60% 

X X    X 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO 

PLÁSTICAS: OTRO UNIVERSO. (BLOQUE 1) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.9 

50% 

E.A. 9.1 

50% 

   X X  

C.E.11 

50% 

E.A. 

11.1 

40% 

X X    X 

E.A.11.7 

10% 

     X 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL LENGUAJE DE LOS COLORES. (BLOQUE 1) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.3 

40% 

E.A. 3.1 

40% 

X X    X 

C.E.6 

40% 

E.A. 6.3 

40% 

X X    X 

C.E. 9 

20% 

E.A. 9.1 

20% 

   X X  
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. REPASO DE LOS FUNDAMENTOS DEL DIBUJO TÉCNICO Y LOS 

TRAZADOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS. (BLOQUE 3) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.3 

20% 

E.A. 3.1 

20% 

X X     

C.E.5 

20% 

E.A. 5.1 

20% 

X X     

C.E. 6 

20% 

E.A. 6.1 

20% 

   X X  

C.E.8 

20% 

E.A. 8.1 

20% 

X      

C.E.10 

20% 

E.A. 

10.1 

20% 

X      

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA TEXTURA EN TRES DIMENSIONES: UN TRAMPANTOJO 

CULINARIO. (BLOQUE 1) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.7 

40% 

E.A. 7.1 

40% 

X  X    

C.E.9 

25% 

E.A. 9.1 

25% 

   X X  

C.E.11 

35%% 

E.A.11.1 

25% 

X  X    

E.A.11.7 

10% 

     X 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS LEYES DE LA GESTALT Y LA PERCEPCIÓN VISUAL. 

(BLOQUE 2) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.1 

20% 

E.A. 1.1 

20% 

   X X  

C.E.2 

80% 

E.A. 2.1 

30% 

   X X  

E.A. 2.2 

50% 

X X     

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FORMAS POLIGONALES COMPLEJAS (BLOQUE 3) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.13 

20% 

E.A. 

13.1 

20% 

   X X  

C.E.17 

20% 

E.A. 

17.1 

20% 

   X X  

C.E. 19 

20% 

E.A. 

19.1 

20% 

   X X  

C.E. 20 

40% 

E.A. 

20.1 

40% 

X X     

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA FOTOGRAFÍA. ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA 

REALIZACIÓN FOTOGRÁFICA Y ESTUDIO DE LA LUZ. (BLOQUE 2) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 
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C.E.7 

70% 

E.A. 7.1 

30% 

   X X  

E.A.  7.2 

40% 

X X    X 

C.E.12 

30% 

E.A. 

12.1 

30% 

  X   X 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL CINE. ELEMENTOS Y RECURSOS DE LA NARRATIVA 

CINEMATOGRÁFICA.  (BLOQUE 2) 

 

  I.E.1 

EXP 

I.E.2 

P.P. 

I.E.3 

P.C. 

I.E.4 

E.O. 

I.E.5 

E.E. 

I.E.6 

OB 

C.E.15 

40% 

E.A. 

15.1 

40% 

   X X  

C.E.16 

60% 

E.A. 

16.1 

60% 

X  X   X 

 

Evaluación de la práctica docente 

Es importante incluir en este apartado la evaluación de la práctica docente, 

que será fundamental y permitirá afinar la postura, la metodología o los 

recursos empleados en pos de una mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y una mayor consecución de los objetivos planteados. Esta 

evaluación será llevada a cabo de forma recurrente mediante dos vías: 

-La autoevaluación del propio docente, que reflexionará al final de cada unidad 

didáctica, e incluso de cada sesión, sobre la pertinencia de la metodología 

empleada en función del grupo de alumnos, de las circunstancias o de la 

naturaleza de la secuencia, sobre la distancia entre los objetivos planteados y 

los realmente alcanzados, sobre estrategias de mejora… 

-La evaluación desde el punto de vista de los alumnos, que mediante 

formularios o debates orales, podrán dar su opinión acerca de lo que 

consideran más o menos pertinente en función de la organización de la 

unidad, de las actividades propuestas, del tiempo consagrado a cada parte o 

incluso de la postura del profesor. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Según Hormigo, F. y Timón, M. (2010), la atención a la diversidad es el conjunto 

de acciones educativas encaminadas a prevenir y dar respuesta a las 

necesidades de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren 

una actuación específica derivada de factores personales o sociales 

relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, altas capacidades, 

compensación lingüística, discapacidad física, psíquica o sensorial, 

trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, graves 

trastornos de la comunicación y del lenguaje, o desajuste curricular 

significativo, entre otras cosas. Es necesario incidir en la palabra “todo” 

porque se tiende a pensar que la atención a la diversidad está dirigida 

únicamente a los alumnos con necesidades especiales. La atención a la 

diversidad no sólo hace referencia a aquellos alumnos que, por diagnóstico, 

necesitan adaptaciones concretas y atención especializada, sino también a los 

diversos tipos de personalidades, de intereses, de ritmos de trabajo, de 

destrezas o de maneras de apropiarse los contenidos, de orígenes y culturas… 

La heterogeneidad de un grupo de clase no tiene límites y con frecuencia, se 

tiende a asociar esta heterogeneidad a la noción de hándicap, a un obstáculo 

que dificulta el buen funcionamiento de un grupo. Sin embargo, esta 

heterogeneidad puede también entenderse desde la riqueza que conlleva. En 

su escrito « Éducation et politique aux regards de la pensée complexe », 

Jacques Ardoino elogia la heterogeneidad, que él considera como indisociable 

del pensamiento complejo y como un arma que es necesario tener en cuenta 

y poner en valor. De acuerdo a este principio, mi objetivo fundamental es el de 

crear un ambiente de trabajo y de intercambio en el que poder sacar partido 

de esta diversidad en lugar de tratar de salvarla. Pero, ¿qué estrategias 

movilizar para hacerlo posible? 

Si nos centramos en el caso concreto del I.E.S Siglo XXI, tendremos que tener 

en cuenta, fundamentalmente, las condiciones de vida del alumnado, su 

contexto alejado de la cultura, el absentismo frecuente, los posibles casos de 

desescolarización anterior o aquellos en los que no se conozca o domine la 

lengua castellana. A estos rasgos comunes habrá que añadir los posibles 

diagnósticos concretos (hiperactividad, TDA, dislexia, dispraxia…) los 

diferentes ritmos de trabajo de cada uno, las posibles dificultades de 

comprensión o los diferentes matices de carácter, sin olvidar el hecho de que 

nos encontramos, generalmente, ante alumnos bastante agitados y con 

tendencia a adoptar actitudes disruptivas o violentas. La presencia de 

alumnos NEAE (con necesidades específicas de apoyo educativo) es muy 

evidente en este centro. En algunos casos, esto es debido a un atraso 

curricular importante con motivo de ausencias frecuentes e incluso períodos 

de absentismo y desescolarización. En otros casos, se debe a dificultades 

específicas de comprensión, encontrándose en este grupo algunos alumnos 

que son, incluso, neo-lectores. Los alumnos NEAE suelen estar agrupados, a 

en 2º de ESO, en el grupo de PMAR, contando así con refuerzos y apoyos 

complementarios. No obstante, la asignatura de EPVA la cursan, 

conjuntamente, el grupo PMAR y el grupo ordinario.  

Ante este panorama, es inevitable preguntarse cómo prestar la atención 

adecuada a cada uno de los casos concretos mientras se gestiona un grupo 

de tales características. Y parece evidente que, además de las medidas y de 
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las adaptaciones concretas para cada caso, es necesario establecer medidas 

generales que puedan facilitar, en cierto modo, la gestión de esta diversidad y 

que puedan resultar enriquecedoras no sólo para cada alumno particular, sino 

para el grupo. Medidas que respondan a las demandas de los alumnos más 

motivados y que sirvan, igualmente, para motivar a los que trabajan menos. 

Medidas que permitan mantener despierto el interés del grupo evitando así las 

distracciones recurrentes. Medidas que permitan un clima de trabajo propicio 

a una atención medianamente personalizada, y que consigan que cada alumno 

encuentre su propia manera de expresarse. Parece una meta imposible, pero 

mi corta experiencia y mis investigaciones en torno al tema me dicen que la 

respuesta clave a la atención de la diversidad, es la diversidad en sí misma. 

Diversificar los dispositivos de presentación, las modalidades de trabajo, los 

materiales y las técnicas propuestas, las referencias artísticas y las maneras 

de presentarlas, el ritmo de las sesiones, la naturaleza de los proyectos o de 

las actividades. Porque esta diversidad que sorprende a los alumnos y que 

suscita su interés, es también un marco propicio para el desarrollo de la 

heterogeneidad. Diversificando los caminos, estaremos más cerca de permitir 

a cada alumno encontrar el suyo, porque aquellos que no se sientan cómodos 

con la arcilla, lo estarán quizá con la pintura, aquellos que tengan problemas 

de concentración, podrán sentirse realizados durante un trabajo en grupo, 

aquellos que no dominen la ortografía, serán quizá excelentes oradores, y 

aquellos que afirmen no saber dibujar, podrán proponer excelentes ideas o 

mostrar un buen dominio de las TIC. Experimentando y probando todas las 

posibilidades, podrán tomar conciencia de sus debilidades, para poder 

superarlas, o de sus puntos fuertes, para poder explotarlos. Quizá la 

pedagogía diferenciada como tal es aún una utopía que no se corresponde con 

las condiciones reales de los sistemas educativos de ahora. Pero el simple 

hecho de variar las metodologías supone ya un gran paso para acercarnos a 

ella. 

En su artículo « Pédagogie différenciée. Enfermement ou ouverture ? » 

Philippe Meirieu se cuestiona sobre cómo hacerse cargo de la diversidad y 

tener en cuenta las diferencias sin transformarlas en desigualdades, y afirma 

la necesidad de “introducir caminos adaptados a las necesidades, a los 

perfiles, a los tipos de relación con los saberes, a las motivaciones de los 

alumnos, para que, por itinerarios diferentes, todos puedan apropiarse los 

mismo saberes”. En « Éducation et politique aux regards de la pensée 

complexe », Ardoino aboga también por esta diversificación de caminos, 

animando al docente a sobrepasar los límites de la homogeneidad para tender 

a la heterogeneidad en todos los sentidos imaginables. Wallon preconiza una 

pedagogía activa, considerando como indispensable la participación del 

alumno en su propio saber, y Freinet defiende que, sin llegar a autogestionarse 

completamente, el alumno debería tomar decisiones que favorezcan su 

implicación, su responsabilidad y su autonomía en un contexto de 

investigación y de experimentación. No es fácil. Pero podemos partir de 

cambios a pequeña escala partiendo de las condiciones reales con que 

contamos: 

-Priorizar las actividades abiertas en los que el alumno pueda decidir de qué 

manera responde a la demanda. 
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-Trabajar en una dinámica de proyecto, de manera que cada alumno pueda 

construir, supervisado por el profesor, su propio recorrido de aprendizaje. 

-Variar las modalidades de enseñanza y prestar especial atención a los puntos 

fuertes de cada alumno para ayudarlos a desarrollarlos. 

-Valorar estos puntos fuertes en la evaluación, dando prioridad así a una 

evaluación positiva en la que se busque lo que el alumno sabe hacer en lugar 

de lo que no sabe hacer. 

-Atención más individualizada y ayuda a los alumnos NEAE, gracias a la doble 

docencia en el aula. 

-Adaptación puntual (oral o escrita) de aquellos contenidos que puedan 

resultar de difícil comprensión para los alumnos NEAE, como algunos textos.  

-Disminución de la cantidad de tarea para los alumnos NEAE cuando no les 

sea posible seguir el ritmo de la clase.  

-Fomento de actividades motivadoras que mantengan despierto el interés de 

los alumnos con TDAH.  

-Atención individualizada cuando un alumno TDAH no consigue mantener la 

concentración (se le puede proponer una actividad alternativa durante unos 

minutos o, si las circunstancias lo permiten dada la doble docencia, sacarlo 

del aula para que respire).  

-Propuesta de actividades de profundización para los alumnos que se 

adelanten al ritmo de la clase.  

-Tutoría entre iguales: los alumnos más aventajados pueden ayudar a aquellos 

que más lo necesiten.  

 

Dado el alto grado de absentismo en el centro (la mayor parte del alumnado 

acude de manera intermitente), se hace necesaria igualmente una evaluación 

flexible que no penalice en demasía los trabajos no realizados, sino que evalúe 

en conjunto lo que cada alumno ha hecho durante el trimestre. Cada alumno 

habrá realizado producciones diferentes y muy pocos habrán entregado la 

totalidad de las tareas del período, pero especialmente en estas 

circunstancias, considero fundamental una evaluación que se adapte al 

alumno y trate de salvarlo en lugar de ponerle trabas. Será esta, por tanto, una 

evaluación adaptada a la diversidad.  

 

Si nos remitimos a la normativa vigente (Orden de 15 de enero de 2021), 

encontramos medidas generales de atención a la diversidad como las que se 

enumeran a continuación que están especialmente vigentes en el I.E.S. Siglo 

XXI dadas sus características: 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo 

establecido en el artículo 14.  
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b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos 

del alumnado que presente desfase curricular.  

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.  

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo 

específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 

facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma 

de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de 

aprendizaje.  

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que 

promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que 

permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la 

adopción de las medidas educativas.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

Dichas medidas, que ya se aplican en el centro de forma cotidiana, se unen al 

Plan de Refuerzo de Aprendizaje (PRA) a las técnicas de Aprendizaje 

Cooperativo desarrolladas por mediante el programa PROA+ y a las 

estrategias metodológicas citadas anteriormente para permitirnos avanzar, 

aun lentamente, por el camino de la pedagogía diferenciada, prestando 

especial atención a la diversidad y sin perder el horizonte de despertar en los 

alumnos el gusto por las artes, el desarrollo de la parte sensible, las ganas de 

superarse y, como dijo Celestin Freinet, “no la necesidad de aprender, sino la 

necesidad de saber”. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A principios del curso 2022-2023, los recursos materiales de que dispone el 

Departamento de E.P.V.A. son los siguientes:  

AULA DE E.P.V.A.: 

 

-5 botes de pintura empezados de los colores primarios (magenta, amarillo, 

cian, blanco y negro). 

-4 tabletas usadas de acuarela.  

-3 sacapuntas.  

-5 cajas de rotuladores usadas. 
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-5 cajas de lápices de colores usadas. 

-4 barras de pegamento.  

-5 compases escolares.  

-1 caja llena de óleos usados.  

-3 botes de plástico llenos de lápices, rotuladores y ceras muy usados 

(deberían renovarse). 

-Papel de dibujo A3 (muy poca cantidad).  

-12 transportadores de ángulos.  

-11 escuadras. 

-12 cartabones.  

-14 reglas.  

-13 paletas de plástico.  

-12 baldosas (que funcionan de paleta).  

-5 brochas medias muy usadas.  

-1 brocha pequeña muy usada.  

-3 pinceles grandes muy usados.  

-15 pinceles pequeños muy usados.  

-12 pinceles nuevos del nº8. 

-3 brochas nuevas.  

-1 ajedrez. 

-1 parchís ortográfico.  

-11 tijeras.  

-1 regla de pizarra. 

-1 cartabón de pizarra.  

-2 compases de pizarra rotos.  

-8 cajas de carboncillo.  

-6 sets de útiles de modelar de plástico.  

-Cartulinas y folios de colores (poca cantidad).  

 

DICCIONARIOS: 

-4 diccionarios “El pequeño Larousse ilustrado”.  

-7 diccionarios Editorial VOX. 
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-1 diccionario SM. 

-1 diccionario del estudiante de la Real Academia. 

-3 diccionarios Santillana básico.  

-1 diccionario SM básico.  

-1 diccionario de gramática de Espasa.  

-1 diccionario de ortografía de la Real Academia.  

-1 diccionario Larousse Español. 

-2 diccionarios “Pequeño Larousse”del profesor.  

 

DEPARTAMENTO: 

 

-7 botes de pintura nuevos (3 magenta, 1 cian, 1 amarillo, 1 blanco y 1 negro).  

-15 tubos de pegamento.  

-30 pinceles nuevos del nº2. 

-12 pinceles nuevos del nº8.  

-24 hojas de papel de seda de colores vivos.  

-10 rollos de papel crespón de colores varios. 

-5 rollos de papel transparente de colores varios.  

-7 planchas de goma Eva verdes y blancas. 

-5 planchas de goma Eva de purpurina.  

-Cartulinas de colores y estampadas. 

-1 bloque de arcilla grande.  

-Material de grabado muy usado.  

-100 láminas de dibujo A3 (100 aprox.).  

-30 acetatos aprox. 

-Gran cantidad de libros y cuadernos de E.P.V.A. antiguos, de diversas 

editoriales.  

-14 bloc de dibujo A4.  

-20 escuadras. 

-9 cartabones. 

-1 regla.  

-Botes de cristal.  
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-2 cajas de acuarela nuevas + 1 usada.  

-1 caja de pastel seco. 

-Útiles de modelar de madera.  

-1 madeja de hilo verde.  

-1 rueda de alfileres.  

-Barras de silicona.  

-5 tubos de pintura de ventana.  

-2 cajas de ceras Manley.  

-1 caja de minas blandas Goya. 

-2 ceras de mina dura Goya negra. 

-2 botes de tinta de grabado (taille douce).  

-10 difuminos.  

-5 carboncillos grandes + 1 caja de lápices de carbón.  

-5 sets de rotuladores para tela. 

-1 bote de barniz.  

-2 botes de tinta china.  

-Palos de colores de madera.  

-Pasta fimo de colores (5 cuadrados pequeños).  

-1 bote de teselas para mosaicos. 

-Témperas en mal estado (secas).  

-Pintura para tela en mal estado (secas). 

-8 botes de pintura de colores no primarios (en estado dudoso).  

-20 botes de pintura usados de colores diversos (estado variable).  

-Proyector analógico.  

-Colección de diapositivas.  

-Diccionario de la Real Academia (2 tomos).  

-Libros de arte (arquitectura, dibujo, pintura, acuarela. Dibujo técnico, diseño 

gráfico, fotografía, cerámica, museos). 

-Sprays graffitti + botes de pintura de pared.  

-Material excedente del proyecto de pintura mural del curso anterior (pintura 

acrílica de exterior azul, amarilla, naranja, roja, blanca y negra y brochas de 

gran formato).  
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MATERIAL DE NUEVA ADQUISICIÓN: 

-1 paquete de cartulinas blancas A3 (250 hojas aprox.). 

-1 paquete de cartulinas blancas A4 (250 hojas aprox.). 

-Dos litros de témpera azul cian. 

-Dos litros de témpera amarillo primario. 

-Dos litros de témpera blanca. 

-Dos litros de témpera negra.  

-15 pinceles medianos (Nº14). 

-15 barras de pegamento.  

-Lápices de colores.  

-Rotuladores de colores.  

-Lápices de grafito del 2B. 

-Gomas de borrar.  

-5 compases escolares.  

 

LIBROS DE TEXTO:  

-28 ejemplares del libro “Plástica para que las cosas ocurran” de la Editorial 

Edelvives.  

-15 ejemplares del libro “Plástica, Visual y Audiovisual, Aprendizaje basado en 

proyectos”, de la Editorial Casals.  

 

Dado el carácter complementario de dichos libros de texto, ambos serán 

susceptibles de ser utilizados como material de apoyo en 2º de E.S.O., aunque 

las Unidades Didácticas serán de creación propia.  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares, coordinadas por el 

Departamento DACE, que son propuestas este año para la materia de EPVA 

son las siguientes: 

 

Actividades complementarias 

1. Concurso de decoración del aula con motivo de la festividad de Todos los 

Santos o Halloween, y en colaboración con el Departamento de Bilingüismo y 

el programa "Aula de cine". 

2. Concurso de postales navideñas. 

3. Graffitti  sobre la temática del desarrollo sostenible en la fachada del centro, 

en colaboración con el artista sevillano Kato (dicha actividad ya se ha 

realizado). 

4. Exposición acerca de la temática del cuento, realizada en el contexto de la 

asignatura "Proyecto Interdisciplinar" en 1º de ESO. Dicha asignatura está 

gestionada por este Departamento. 

5. Concurso de vídeo "PariticipaMelies" organizado por La Fundación La 

Caixa. 

 

Actividades extraescolares 

Este apartado queda abierto a modificaciones en función de las posibilidades 

del centro y del interés del alumnado y las familias. No obstante, propongo 

varias ideas de las que me gustaría llevar a cabo al menos una durante este 

curso escolar. Dichas actividades están planteadas en relación a algunas de 

las situaciones de aprendizaje programadas en la asignatura: 

 

1. Visita a los Reales Alcázares de Sevilla: Como prolongación de las 

situaciones de aprendizaje relativas a la geometría, se propone una visita a 

uno de los dos espacios arquitectónicos más emblemáticos del patrimonio 

andaluz, en los que se manifiesta la relación entre la geometría y el arte 

presentes en la arquitectura, la yesería y la azulejería andalusí. 2º o 3º de ESO. 

 

2. Visita al Museo de las Ilusiones de Sevilla, en relación con las situaciones 

de aprendizaje sobre las leyes de la Gestalt y la percepción visual. 2º de ESO. 
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3. Visita a la exposición temática "Mujeres dentro, fuera y entre las viñetas", 

en Caixa Forum, en relación con las situaciones de aprendizaje relativas al 

cómic y con el objetivo fundamental "Valorar y respetar la diferencia de sexos 

y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos quesupongan discriminación entre hombres y mujeres". 

 

Finalidades de la visita: 

Explorar el cómic como un fenómeno de gran popularidad que ha influido y ha 

sido influido por otros campos de la creación como el cine, la literatura o la 

publicidad. 

 

Analizar cómo las representaciones de la figura de la mujer han transitado 

desde estereotipos de cuerpos o roles sociales hasta la creación de 

personajes rompedores. 

 

Valorar el cómic como fuente de conocimiento social y cultural. 

 


