
DATOS TÉCNICOS:

DEPARTAMENTO: DIBUJO
MATERIA/S: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL y AUDIOVISUAL
CARGA LECTIVA  SEMANAL: 2 HORAS.
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LIBRO DE TEXTO:  NO UTILIZADO. 
PROFESORES/AS: D. JOSÉ HIEDRA CANTERO (DIBUJO), 
                                 D. FCO. JAVIER AGOTE MARTÍN (TECNOLOGÍA),     

Para el curso 21-22, Se aplicará el sistema de enseñanza aprendizaje que las administraciones
que la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y
organizativas para el curso escolar 2021/2022) consideren oportuno según se vaya desarrollando
la crisis sanitaria. 

Modelos de enseñanzas establecidos :
La Presencial.  Enseñanza directa con asistencia presencial al centro y en el horario completo 
según lo establecido para el curso actual.
En este modelo de enseñanza, el departamento dará los contenidos(*) según se establece en 
programación a la totalidad del grupo en el aula  y en el horario semanal dado por el centro. 
Dependiendo de la situación sanitaria y de un posible confinamiento de alumnado parcial, a nivel 
de aula o centro, las comunicación será a través del correo corporativo, y se informará al 
alumnado en cuestión, para que comunique  la imposibilidad de usar  plataformas digitales como 
CLASSROOM. En caso contrario,  se informará a la directiva de la brecha digital de este 
alumnado.

En este modelo de enseñanza se valorará con los criterios de evaluación ya establecidos en esta
programación para todos niveles y enseñanzas.
Criterios a evaluar y valorar:
1. La Asistencia  presencial.
2. La Realización y entrega en clase de las actividades y ejercicios propuestos.
3.  El  Resultado  de  las  pruebas  gráfico-plásticas,  que  como  prioridad  serán  de  forma
presencial. Estas pruebas se realizarán en el momento y tiempo que la situación lo permita. En
caso contrario, el departamento arbitrará la forma de evaluar que mejor garantice la adquisición de
los contenidos mostrados por el alumno-a, que son propios y sin ayuda externa.
4. Actitud hacia la materia.

En este modelo de enseñanza las pruebas gráfico-plásticas se realizarán de forma totalmente
presencial, rigiéndose  por  los  instrumentos  y  criterios  de  evaluación  establecidos  en  esta
programación.

(*)Los  contenidos  esenciales  por  adaptación  técnica  y  de  excepcionalidad,  se  resaltarán  en
negrita en cada nivel y enseñanza. 

En caso de un aula completa confinada según la actual situación de COVID. Actuaciones a seguir 
por el centro:

-En este caso se actuará de acuerdo al protocolo de actuación COVID-19 del centro que dice lo



siguiente: 
--Se respetará el horario establecido para la enseñanza presencial, variando la duración de las
clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos. Entre clase y clase se establece una pausa de 15
minutos para que el alumno pueda organizar la siguiente materia.

El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos en
el 50% de la carga lectiva semanal, bien con clases online en directo, bien con la grabación de las
clases por el propio profesorado.

 Tabla de horas que corresponderán a cada nivel y enseñanza en caso de aula o centro
confinado.

Nivel 
/enseñanza

Carga lectiva
semanal

enseñanza
presencial /horas

Carga lectiva
semanal

enseñanza no
presencial / horas

1º ESO 2 1
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1. SECUENCIA  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

Los contenidos de cada evaluación en su secuenciación y bloques temáticos, el Departamento se reserva el
derecho de variar, tanto la secuenciación y  temporalización , como los contenidos y o  bloques temáticos 
adaptándolos a las necesidades especificas del alumnado.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL . 1º ESO

BLOQUE 1. Expresión plástica.

CONTENIDOS  CRITERIOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

(1ª)-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. 
(2ª)-La luz. Sombras propias y sombras proyectadas.
El claroscuro. 

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 
CCL, SIEP.

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

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

2.1. Analiza los ritmos 
lineales mediante la 



(2ª)-Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. 
Esquemas compositivos. 
(1ª)-Niveles de iconicidad en las imágenes. 
Abstracción y figuración. 
(2ª)-El proceso creativo desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. 
(1ª) -Técnicas de expresión gráfico-plástica. 
Técnicas secas. Técnicas húmedas.     Técnica 
mixta. -
(1ª) 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

 de materiales y objetos de desecho.

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

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

5. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. CMCT, 
CEC.

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

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

8. Conocer y aplicar los métodos

observación de 
elementos orgánicos, en 
el paisaje, en los objetos 
y en composiciones 
artísticas, empleándolos 
como inspiración en 
creaciones gráfico-
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 
posibilidades tonales, 
aplicando distintos 
grados de dureza, 
distintas posiciones del 
lápiz de grafito 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. 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.
3.2. Realiza 
composiciones básicas 
con diferentes técnicas 
según las propuestas 
establecidas por escrito.
3.3. Realiza 
composiciones 
modulares con diferentes
procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones 
al diseño textil, 
ornamental, 
arquitectónico o 
decorativo.
3.4. Representa objetos 
aislados y agrupados del 
natural o del entorno 
inmediato, 
proporcionándolos en 
relación con sus 
características formales y
en relación con su 
entorno..

4.1. Realiza 
composiciones que 
transmiten emociones 
básicas (calma, violencia,



creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes 
plásticas y
diseño. CD, CSC,

9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y 
colectivas. CAA, CSC, SIEP, 
CEC.

10. Dibujar con distintos niveles 
de iconicidad de la imagen. 
CAA, SIEP, CEC.

11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y

mixtas. La témpera, los lápices de
grafito y de color. El collage. CAA,
CSC, CEC.

libertad, opresión, 
alegría, tristeza, etc) 
utilizando distintos 
recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, 
líneas, puntos, texturas, 
colores...)
4.2. Representa con 
claroscuro la sensación 
espacial de 
composiciones 
volumétricas sencillas.

5.1. experimenta con los 
colores primarios y 
secundarios estudiando 
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. Realiza 
composiciones 
abstractas con diferentes
técnicas gráficas para 
expresar sensaciones 
por medio del uso del 
color.
7.1. Transcribe texturas 
táctiles a texturas 
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, diseño 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 
gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas 
de forma adecuada al 
objetivo de la actividad.
11.2. Utiliza el lápiuz de 
grafito y de colore, 
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 gráfico-
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. La comunicación visual.1º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  Y CCC

-Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones 
ópticas. 
(1ª)-Grados de iconicidad. Significante y significado.
(1ª)-Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. 
Interpretación y comentarios de imágenes. La obra 
artística.
(1ª) -Relación de la obra de arte con su entorno. 

(1ª)-Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas 
en Andalucía.
(1ª)-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. 
(1ª)-Utilización de la fotografía y el cine para producir 
mensajes visuales.
(1ª)-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.

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

3. Identificar significante y 
significado en un signo visual. 
CAA, CEC.

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

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

6. Describir, analizar e interpretar 
una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo
de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. CD, 
CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de manera
apropiada. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas. 
CMCT, SIEP.
10. Diferenciar y analizar los 
distintos elementos que 

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

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

3.1. Distingue significante
y significado en un signo 
visual.

4.1. Identifica distintos 
encuadres y puntos de 
vista en una fotografía.
4.2. Realiza fotografías 
con distintos encuadres y
puntos de vista, 
aplicando diferentes 
leyes compositivas.

5.1. Diseña un comic 
utilizando de manera 
adecuada viñetas y 
cartelas, globos, líneas 
cinéticas y 
onomatopeyas



intervienen en un acto de 
comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación. 
CCL, CSC.
12. Utilizar de manera adecuada 
los lenguajes visual y audiovisual 
con distintas funciones. CCL, 
CSC, SIEP.
13. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 
CAA, CSC, CEC.
14. Identificar y emplear recursos 
visuales como las figuras 
retóricas en el lenguaje 
publicitario. CAA,
CSC, SIEP.
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. CAA,
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. 
CD, CSC, SIEP

BLOQUE 3. Dibujo técnico

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  Y CCC

(1ª)-Elementos, conceptos y relaciones entre 
elementos geométricos básicos. 
(1ª)-Uso de las herramientas.
(1ª)-Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. 
(1ª)-Operaciones básicas. Operaciones con 
segmentos: suma, resta y mediatriz. 
(2ª) -Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 
trazados. 
(2ª)-Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. 
(2ª)-Teorema de Thales y lugares geométricos.
(2ª)- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
(2ª)-Polígonos regulares: construcción a partir de la 
división de la circunferencia y construcción a partir 
del lado.

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

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

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

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

5. Utilizar el compás, realizando 

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 
cúal 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.



ejercicios variados para 
familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT.

6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.
CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la forma 
de medirlos. CMCT.

8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. CMCT.

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

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

11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. CMCT.

12. Conocer lugares 
geométricos y definirlos. CCL, 
SIEP.

13. Comprender la clasificación 
de los triángulos en función de 
sus lados y de sus ángulos. 
CMCT.
14. Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). CMCT.

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

16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos. 
CMCT, SIE.
17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones 

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 recta 
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.
11.1. Divide un segmento
en partes iguales, 
aplicando el Teorema de 
Thales.
11.2 Escala un polígono 
aplicando el Teorema de 
Thales.
12.1. Explica, 
verbalmente o por 
escrito, los ejemplos más
comunes de lugares 
geométricos (mediatriz,
bisectriz, circunferencia, 



más habituales de 
paralelogramos. CMCT.

19. Clasificar los polígonos en 
función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los 
irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares inscritos 
en la circunferencia. CMCT.
21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo 
el lado. CMCT.

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 ladoi, 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 un 
pentágono conocido el 
lado.

BLOQUE 3. Dibujo técnico

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  Y CCC

(1ª)-Elementos, conceptos y relaciones entre 
elementos geométricos básicos. 
(1ª)-Uso de las herramientas.

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

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



(1ª)-Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. 
(1ª)-Operaciones básicas. Operaciones con 
segmentos: suma, resta y mediatriz. 
(2ª) -Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 
trazados. 
(2ª)-Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. 
(2ª)-Teorema de Thales y lugares geométricos.
(2ª)- Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros.
(2ª)-Polígonos regulares: construcción a partir de la 
división de la circunferencia y construcción a partir 
del lado.

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

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

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

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

6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.
CMCT.
7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la forma 
de medirlos. CMCT.

8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. CMCT.

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

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

11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. CMCT.

12. Conocer lugares 
geométricos y definirlos. CCL, 
SIEP.

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

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 
cúal 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 recta 
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 



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

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

16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos. 
CMCT, SIE.
17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. CMCT.
18. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. CMCT.

19. Clasificar los polígonos en 
función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los 
irregulares. CMCT.
20. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares inscritos 
en la circunferencia. CMCT.
21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo 
el lado. CMCT.

cartabón.

11.1. Divide un 
segmento en partes 
iguales, aplicando el 
Teorema de Thales.
11.1. Divide un segmento
en partes iguales, 
aplicando el Teorema de 
Thales.
11.2 Escala un polígono 
aplicando el Teorema de 
Thales.
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 ladoi, 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 un 
pentágono conocido el 
lado.

2.  METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La metodología de la materia estará basada en el aprendizaje por competencias, recurriendo a estrategias
interactivas y al aprendizaje cooperativo.
Ejes de la metodología:
1- Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la materia:
-Presentaciones teóricas de cada bloque temático.
-Utilización de la pizarra y pizarra digital del aula de dibujo y proyectores.
-Utilización de las TIC. Los alumnos cuentan con los contenidos teóricos colgados  y compartidos en google
drive, así como direccionados a páginas web o tutoriales de youtobe.

2- Actividades, aprendizaje orientado a la acción:
-Realización  práctica  de  las  actividades  seleccionadas  o  diseñadas  por  el  profesor  o  profesora,
correspondientes a cada Unidad de los bloques temáticos.  Así mismo, estas se realizarán en clase bajo la
supervisión del  profesor profesora,  con el  fin  de corregir  los errores en el  momento que se cometen y
enseñarles  en ese mismo momento la forma correcta de subsanarlos. 
- Entrega de fichas con ejercicios y problemas del tema para realizar en clase/casa.
- Corrección de ejercicios y problemas propuestos en pizarra por parte del profesor-a.
- Realización de ejercicios propuestos por el profesor-a en  la pizarra por parte de el alumno-a.
- Aprendizaje de una observación directa y de análisis sobre los objetos y el entorno que les rodea.
-Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). 
-Utilización de las TIC, (trabajo y acceso a recursos virtuales por internet para
conocimiento y utilización  de las tic , así como de  la utilización de programas de dibujo (dibujo de cómics) y
diseño por ordenador a nivel básico*.
-Presentación y exposición oral de trabajos relacionados con la expresión plástica, artística y audio visual
(trabajos para fomentar el aprendizaje, individual y cooperativo, favoreciendo la expresión oral..
Es  obligatoria  su  presentación  de  todas  las  actividades propuestas,  debido  a  las  características  de  la
asignatura y su carácter eminentemente práctico. Será también:
-AutoDisciplinar en la ejecución correcta de actividades y en como interviene en el autoestima.
-Autoevaluación: El alumno tendrá una formula para calcular su nota aproximada en la evaluación.

3- Seguimiento y evaluación:
Se tendrá en cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 
1) Los trabajos monográficos orales y o escritos o en grupo................................. 
2) Las actividades prácticas de cada tema,............................................................
3) El uso adecuado del material empleados........................................................... 
4) La limpieza y presentación,................................................................................. 
5) La expresión gráfico plástica,.............................................................................
6) La organización – presentación.........................................................................
7) La conducta y actitud hacia la materia y los demás...........................................
    Se adjuntan también las rúbricas que se usarán para la valoración de los instrumentos de evaluación.
Las actividades y trabajos realizados por el alumnado se valorará  del 1 al 5 mediante sello en las mismas
cada criterio, hasta un total de 20:

1.  La aplicación de los objetivos  y contenidos propuestos para esa actividad....... (O),
2.  La ejecución y las destrezas especificas para esa actividad............................... ( D) ,
3. El aspecto final de la actividad ….......................................................................... (P), 
4. la iniciativa personal y la disposición de crear e imaginar..................................... ( C ).
5. Cualquier otra conducta especifica observable  en caso de NO existir el apartado 4.

3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales y recursos didácticos.
Material aportados por el  el Dpto.

● Aula especifica de dibujo y plástica( Edificio A), con banquetes y mesas regulables en 



altura.
● Aula especifica de Plástica y taller de cerámica ( edificio B) con dos hornos, extractores, 

             tórculo, todo tipos pigmentos  y materiales necesarios para la cerámica.
● Pila con agua en ambas aulas.
● Recipientes y platos de plástico.
● Manteles plástico protectores de mesas.
● Cajas box individuales con candado para guardar el material de plástica.(sólo para 4º ESO).
● Pizarra (tiza), reglas rectas de medir, transportador de ángulos y escuadra y cartabón.
● Compases cuerda para pizarra común y vileta.
● PDI pasiva.
● Modelos piezas 3D.
● Pies de rey.
● Paralex.
● Modelos de escayola.
● Otros materiales como: Cola, cutter , reglas, compases, pinturas, platos y vasos 

             desechables,etc,... 
● Carpetas A-3 para cada alumno-a.( 4º ESO)
● Armario para guardar las carpetas bajo llave. (Edificio A)
● Armario con candado para guardar las llaves de los Box – alumnos-as.(Edificio A)

Materiales aportados por el alumno/a
●  Instrumentos técnicos de trazado.
● Blog de dibujo
● Material de plástica requerido.
● Pain drive.
●  Cámara fotográfica digital o teléfono móvil con cámara y conexión a internet.
● A lo largo del curso se podrán pedir otros materiales complementarios para el adecuado 

             desarrollo de las actividades propuestas.
Recursos didácticos:

● E-mail.
● Classroom.
● Toma de apuntes y realización de actividades en clase.
● Google drive.
● Un cañón de proyección con altavoces.
● Internet; Relación de páginas webs, tutoriales y recursos multimedia.
●  documentos fotocopiados de temas y contenidos .
● libros de consulta (biblioteca del aula) y ejemplos reales donde el alumno pueda apreciar las

             particularidades de cada técnica o contenido trabajado en el aula.

4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la materia se realizará de manera diferenciada por el profesor que la imparte, teniendo en
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Además, la evaluación será
continua,  detectando las  dificultades  de  aprendizaje  en  el  momento  que  se  produzcan,  adoptando  las
medidas  necesarias  que  permitan  al  alumnado  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje  y  les  garantice  la
adquisición  de  las  competencias  clave  para  continuar  el  proceso  educativo.  Entre  esas  medidas,  se
informará  al  alumno-a  y  familia  del  aprendizaje  negativo,  así  como  de  las  medidas  necesarias  para
recuperar dicha evaluación.
La Asistencia continuada a clase será requisito fundamental, su empeño en superar dificultades y resolver
problemas,  su participación,  actitud interesada, su colaboración en clase y  con el  grupo, aspectos que
también serán considerados a la hora de evaluar.
La asistencia  en días  de examen es obligatoria,  sólo  excusable  por  cuestiones de causa  mayor  o  de
enfermedad  grave. De no realizar estas, se aplicará el criterio de EVALUACIÓN CONTINUA, no siendo
obligación de este departamento realizar prueba independiente al alumno/a. 

Instrumentos: 

1. Pruebas teórico - prácticas: Para ello se realizarán pruebas teórico- prácticas, Una global por trimestre
en ESO. En ESO e valorará en evaluación  con  2,00 ptos, el 20% de la nota de evaluación.
2.   Actividades  practicas,  trabajos  escritos  y  orales: En  ESO  supondrán  el  60%  de  la  nota  de
evaluación, y serán de obligatoria  presentación, debido a las características de la asignatura y su carácter
eminentemente práctico y continuo.  
El alumno /a deberá de aportar y llevar a clase el material necesario y a diario para la realización de estas 
actividades, siendo este aspecto, también evaluable.



En ESO, las actividades se realizarán exclusivamente en clase,excepto por indicaciones del profesor, 
medida para controlar y corregir el trabajo en su momento y garantizar la ejecución del propio alumno /a 
excepto los escritos y orales que se realizarán de forma digital. 
Se tendrá en cuenta también ; los trabajos monográfico o en grupo, exposiciones orales sobre  una lista de 
temas de procedimientos pictóricos, movimientos artísticos, artistas célebres contemporáneos, actuales o 
universales de otros siglos ,así como de nuestra comunidad.  Todos estos serán  valoradas mediante sello 
(*) por cada una de ellas, entre 15 y 20 puntos que al final de la evaluación se sumarán todos los puntos 
obtenidos por el alumno/a sobre un total de los que debería haber obtenido, y se calculará la parte 
proporcional, se aplicará el porcentaje respecto a este criterio.  Estas se valorarán con 6,00 ptos, 60% de la 
nota en ESO (1º, 2º, 4º), para EPVA.
En las actividades prácticas de cada tema, se valorará el uso adecuado del material empleados, su limpieza
y orden, la expresión gráfico plástica,  la organización -  presentación,  la aplicación de los contenidos y
obtención de los objetivos en los temas tratados, así como la creatividad el  ingenio e iniciativa personal en
resolución de problemas.  
(*) Para mayor información, el profesor dictará qué objetivos, qué destrezas, qué presentación y qué otros
aspectos se evaluarán en dicha actividad y o ejercicio, Y todos aquellos aspectos relevantes que se van a
valorar para su corrección, tales como ; título, materiales necesarios, Los objetivos que se pretenden, las
destrezas a desarrollar, el como presentarlas, documentación necesaria, etc,…. 

3.  Observación directa;  se  acabará el  proceso de Evaluación con  2,00 ptos,  el  20 % de la  nota  de
evaluación en ESO con la observación directa; Esta última se valorará:
-La Asistencia continuada a clase será requisito fundamental, 
- su empeño en superar dificultades y resolver problemas,
- su participación,
- Su interés en preguntar,
-  Su colaboración en clase y con el  resto del grupo,
- El aprovechamiento del tiempo de trabajo,
- Los resultados obtenidos en las pruebas teórico – prácticas y  en las actividades de obligatoria entrega. 
- El compromiso en la  entrega de la totalidad de las actividades.
- El portar siempre el material-es requerido por el profesor.
- etc,...
y cualquier aspectos que pueda ser considerados a la hora de evaluar.
La  asistencia  en  días  de  examen  es  obligatoria,  sólo  excusable  por  cuestiones  de  causa  mayor  y  o
enfermedad  grave. De no realizar estas, se aplicará el criterio de evaluación continua, no siendo obligación
de este departamento realizar prueba independiente al alumno/a.

Indicadores de logro y  los criterios de calificación para ESO.

Los indicadores de logro para ESO , de actividades y o ejercicios realizados o exigidos para su entrega, 
para la corrección y calificación, serán los mismos, variando estos en la aplicación de los contenidos y 
objetivos a aplicar de cada unidad temática de cada nivel. 
Estos/as ejercicios, actividades y o trabajos, se valorarán mediante sello en cada una de ellas, donde se 
informa al alumno/a ,el nivel de  logro adquirido en estas. 

(*)Estructura del sello;

O 1 2 3 4 5

       (Puntuación total)
D 1 2 3 4 5

P 1 2 3 4 5

C 1 2 3 4 5
O – (Objetivos).      D-- ( Destrezas).       P - ( Presentación).   C - ( Creatividad e iniciativa personal, y otros).

En la corrección de los ejercicios resueltos por el alumnado de  ESO  se valorará :

INDICADOR DE LOGRO  MEDIANTE SELLO %
MuyMal 

1

Mal

2

Regular
3

Bien

4

Muy bien
5

O Plantea correctamente el problema, aplica y desarrolla  los contenidos  
cumpliendo con  los objetivos propuestos de cada actividad.

25% 1 2 3 4 5



Demuestra capacidad de razonamiento en la resolución de problemas.

D
Aplica y traza correctamente la expresión gráfica-plástica y demuestra 
destrezas en ejecución y precisión con los procedimientos e instrumentos del 
dibujo y las artes plásticas.

25% 1 2 3 4 5

P

Centra, proporciona , homogeneiza, resalta , nombracorrectamente los 
resultados.

25% 1 2 3 4 5
Presenta correctamente con Limpieza, precisión, suavidad, respeta los 
espacios a ejecutar y aplica la  economía de trazado.

C Toma iniciativa personal de forma creativa autónoma, aplicando el lenguaje gráfico y 
plástico. 25% 1 2 3 4 5

Con estos indicadores, el alumno/a tendrá información en cada actividad  y o trabajo, de los logros 
alcanzados y aspectos donde debe de mejorar, o de los ya mejorados por el alumno/a., ya que el profesor/a 
le marcará con 1  (Muy Mal o nada) ó 5 ( Muy bien) .  La obtención de 20 / 20 puntos, implica la correcta 
asimilación de los estándares de aprendizaje en la realización de la actividades  del tema o contenidos 
tratados.

Concreción de los  criterios de evaluación y calificación del actividades y procedimientos: 

En las notas trimestrales y en la nota final para la evaluación, se calculará con la suma de los tantos  por
ciento ( % ) asignados a cada aspecto evaluable, definidos para la ESO de la siguiente manera:
  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN  E.S.O.

 Pruebas gráfico-plásticas:             20 % 2,00 ptos.

  Trabajos y Actividades:     60  % 6,00 ptos.

 Observación directa:        20% 2,00 ptos.

5. PLAN DE RECUPERACIÓN.

    En caso de que el alumno suspendiese la primera evaluaciones, se les informará de sus dificultades
mediante  INFORME  individual.  En  este  informe  se  reflejará  los  principales  problemas  y  dificultades
detectados,  corrigiendo  los  errores  cometidos  ya  sea  subsanando  la  falta  de  algún  trabajo,  o  bien
corrigiendo actitud y/ o hábito de trabajo , para poder superar las próximas evaluaciones, en aplicación y uso
de la evaluación continua.. Si el alumno no recuperase de esta forma las evaluaciones con calificación
negativa, tendrá que ejecutar el plan de recuperación preparado para la materia, el cual será facilitado a
las familias tras la 2ª evaluación. Dicho plan deberá ser entregado por el alumno-a en la fecha que se
indique. Si aún así el alumno no recuperase estas evaluaciones, o bien, SUSPENDIESE la 3ª evaluación, el
alumnado suspenso, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria.

A el Alumnado repetidor se le realizará un estudio y posterior  informe  sobre las dificultades,  carencias y
problemáticas  tanto  individuales  como  sociales  o  familiares,  que  impiden  el  normal  desarrollo  de  su
aprendizaje. En base a esto, se aportaran las medidas y soluciones para un aprendizaje positivo.
En cuanto a ésta  prueba de extraordinarias en ESO, el alumnado suspenso se atiene a los siguiente
condicionantes: 
1. Entregar las láminas, ejercicios y o actividades que NO fueron presentados o no superados durante
el curso, no siendo obligación del departamento volver a enunciar aquellas actividades que se enunciaron
durante el curso escolar y siendo ésta una responsabilidad del alumno/a la de informarse de su propuesta, o
en su defecto ,en casos especiales, realizar durante un pequeño libro de ejercicios que este Departamento
pondrá a disposición del alumnado que debe recuperar la materia, antes de finalizar las clases, junto con el
informe individualizado de recuperación. Este conjunto de láminas, ejercicios y o actividades, tendrán que
realizarse  en  su  totalidad  y  presentarlas  OBLIGATORIAMENTE  en  la  fecha  y  hora  marcadas  en  el
calendario de pruebas extraordinarias, con una calidad adecuada en contenidos y expresión plástica, para
considerarse apta.
2. Además  tendrá  que  presentarse  a  una  prueba  teórico-práctica  sobre  conceptos   y  contenidos
fundamentales de los temas impartidos durante este curso escolar y especificados dentro del apartado de
contenidos  mínimos de  esta  programación  y  en el  informe individualizado  de  recuperación.  La  prueba
teórico – practica no podrá ser calificada “ 0 “ en ninguna de sus cuestiones planteadas. 
Para calificar  las actividades de esta prueba extraordinaria, además de los contenidos a aplicar, se tendrá



en cuenta:
– El correcto trazado de los ejercicios prácticos propuestos,
– La adecuada utilización  y aplicación de los útiles de trabajo y procedimientos, geométrico y plástico,
– La buena calidad del acabado y presentación, 
– La correcta expresión y utilización de la terminología y conceptos propios del área. 
En la parte escrita de la prueba, por último, se valorará también en ésta:
– Contenidos, 
– ortografía,
–  caligrafía, 
– expresión general,
– y presentación. 
En general , tanto el conjunto de láminas que debe presentar como la prueba teórica -Práctica se calificarán
del 0 a 10.
En resumen, la prueba teórico practica se calificará  sobre 10 puntos.  A La nota obtenida  se le calculará el
60% de la calificación .
La entrega del conjunto de láminas/trabajos, etc,..  exigidos , se calificará del 0 al 10 y supondrán el 30% de
la nota final de esta prueba extraordinaria.
Por último, el 10% restante de la nota responderá a la calificación obtenida en los siguientes términos:
Entrega positiva de las láminas, calidad de presentación y terminación, y predisposición por superar esta
prueba extraordinaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . PRUEBA EXTRAORDINARIA EN ESO. % Puntos

1. Prueba teórico -Práctica 60% 6,00

2. Láminas, ejercicios y o actividades 30% 3'00 

3. Expresividad gráfico- plástica, Calidad de presentación ,acabado y  creatividad 10% 1,00

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA

 Para un buen aprendizaje  de la materia de EPVA, se recomienda :

1. Concienciar a sus hijos de que el esfuerzo que se va a realizar tendrá en un futuro su recompensa.
2. Explicar que el esfuerzo a emplear sólo va a repercutir en ellos.
3. Prestar atención a La responsabilidad de los hijos con sus obligaciones diarias,
4. Que no olvide el material requerido para la materia, ya que este Departamento no utiliza libro de 

texto, y estos materiales son la clave para el buen aprendizaje del alumno/a. 
5. También en el aprendizaje dependerá de la calidad de estos materiales. El Departamento aconseja 

y es consiente  de  la capacidad económica de las familias , y recomienda  una  calidad mínima de 
los materiales a utilizar , ya que los materiales, según su calidad,  ayudan a que  el alumno/a  
avance en su aprendizaje, y no sean estos un impedimento para el mismo.. 

6. Revisión diaria de la agenda.
7. Implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos, en el estudio y trabajo diario, así como en 

el calendario de sus exámenes.
8. Motivar e incentivar al trabajo y el esfuerzo, antes de justificar sus excusas.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las  actividades  complementarias  podrán  ser  algunas  de  las  que  plantee  el  departamento  de
orientación( *) ,tales como:

– Cursos de caracterización.(*)
– Cursos de caricaturas.(*)
– Introducción al cómic.(*)
– Etc,...

 En principio No hay planteadas  actividades extraescolares.
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