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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (Dpto. Artes Plásticas)

INTRODUCCIÓN  (base en el Decreto 98/2016, de 6 de Julio de 2016)

La principal forma de expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, en la épo-

ca en la que estamos inmersos, es sin lugar a dudas, la imagen.

La materia parte de los bloques impartidos en la Educación Primaria en el área de

Educación Artística. La parte destinada a la educación plástica ya anticipaba los mismos

bloques de los que parte la materia en ESO, bajo las denominaciones de educación audio-

visual, dibujo técnico y expresión artística.

El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y técnicas diversas en el

 aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en

la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos a seguir en la reali-

zación de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.

Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el

análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se realiza también especial hincapié en el

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen.

En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre di-

ferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos conocimien-

tos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.

En el cuarto curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos ad-

quiridos se incorpora el bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el conoci-

miento de los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas, desarrollo, desde un punto

de vista práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de bloques.

La Educación Plástica y Visual va a desarrollar en el alumnado capacidades

perceptivas  ,   expresivas   y   estéticas y va a potenciar el desarrollo de la imaginación, la

creatividad y la inteligencia emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad

plástica visual, audiovisual y social, dotar de las destrezas necesarias para usar los

elementos plásticos como recursos expresivos y predisponer al alumnado para el disfrute

del entorno natural, social y cultural reforzando la autonomía personal.

Los bloques se van integrando a medida que aumentan los niveles y se enfatizan los

enfoques lúdico, experimental y creativo. Las especializaciones y mayor desarrollo las

encontramos en las materias de Bachillerato, en nuestro caso, Dibujo Técnico en 1º y 2º, y

en Imagen y Sonido en 2º Bach.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Y RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE

Otros...
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1º ESO- Educación Plástica Visual y Audiovisual (2h semanales)

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B1-Bloque 1)

B1-1.1.– CL, 
AA, SIEE, CEC
(CD)

B1-2.1.–  AA, 
SIEE, CEC, CL

B1-2.2.–  AA, 
SIEE, CD, CEC

B1-2.3.–  AA, 
SIEE, CEC

B1-3.1.–  AA, 
SIEE, CD, 
CMCT

B1-4.1.–  AA, 
SIEE, CD, SC

B1-4.2.–  AA, 
SIEE, CEC

B1-4.3.–  AA, 
SIEE, CD, CEC

B1-5.1.–  AA, 
SIEE, CEC

B1-6.1.–  AA, 
SIEE, CL,SC, 
CEC
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B1-7.1.– AA, 
SIEE,  CEC

B1-7.2.–  AA, 
SIEE

B1-7.3.–  AA, 
SIEE, CMCT, 
SC

(B2-Bloque 2)

B2-1.1.–  AA, 
CL, CMCT, 
CEC

B2-2.1.–  AA, 
CL, CEC
B2-3.1.–  AA, 
CL, CEC
B2-3.2.–  AA, 
SIEE, CD
B2-4.1.–  AA, 
CD, CL, CEC

B2-4.2.–  AA, 
SIEE, CD, 
CMCT, SC

B2-5.1.–  CL, 
CEC

B2-6.1.–  CL, 
CEC, SIEE, CD

B2-6.2.–  CL, 
CEC

B2-7.1.–  AA, 
SC, CD, SIEE
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

B2-8.1.–  CL, 
CEC, CD, SC

(B3-Bloque 3)

B3-1.1.–  AA, 
CMCT

B3-2.1.–  AA, 
CMCT, CL

B3-3.1.–  AA, 
CMCT, CEC

B3-4.1.–  AA, 
CMCT, CEC

B3-5.1.–  AA, 
CMCT, CEC

B3-6.1.–  AA, 
CMCT,CL

B3-7.1.–  AA, 
CMCT

B3-8.1.–  AA, 
CMCT

B3-9.1.–  AA, 
CMCT
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

B3-10.1.–  AA, 
CMCT

B3-11.1.–  AA, 
CMCT

B3-11.2.–  AA, 
CMCT, CEC

B3-12.1.–  AA, 
CMCT, CL

B3-13.1.–  AA, 
CMCT, CL

B3-14.1.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-15.1.–  AA, 
CMCT

B3-16.1.–  AA, 
CMCT, SIEE, 
CEC
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1º ESO

Educación Plástica Visual y Audiovisual   (en verde las unidades del libro)

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA de 1º E.S.O.

1. 1.1.
1.2.1.

Identifica  y valora  la importancia del punto, la línea y el plano en la realidad que nos ro-

dea en paisajes, naturaleza y arquitecturas/objetos y en composiciones plásticas y artísti-

cas. (CL, CEC, AA,)    2,4,7

1. 2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales en

dibujos a mano alzada.  (AA, CEC)  2, 5,6, (8)

1. 3.1. Conoce y experimenta con los colores primarios, secundarios y complementarios crean-

do diferentes sensaciones y diferenciando los colores luz de los colores pigmento.

(CMCT, AA, CEC)  2

1. 5.1. Diferencia y crea diferentes tipos de texturas en ejercicios plásticos.   (AA, SIEE) 2

1. 4.2. Representa con claroscuro composiciones volumétricas sencillas.* (AA, CEC)  2,7

1. 4.1.
1.2.1.

Crea composiciones y ritmos de diferente iconicidad usando los elementos que configu-

ran la sintaxis visual a través de aplicaciones gráficas o informáticas.     (CD, SC) 2,3,6

1. 7.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas según objeto de la actividad.*    (CEC)

2,6

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL de 1º E.S.O.

2. 2. 1. y
2. 3.2.

Distingue significante y significado en un signo visual y diseña símbolos e iconos    ( CL,

SC, CEC  )  1, 3, 6

2. 4.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.     (CL, ,)  8

2. 6.2. Distingue las funciones que predominan en los diferentes mensajes visuales y audiovi-

suales. (CL, CEC)  1,6,9, 

2. 7. 1. Realiza un story board simple aplicando conocimientos y herramientas adecuadas para

crear un mensaje visual y audiovisual. (SC, SIEE)  9

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO de 1º E.S.O.

3. Usa adecuadamente y con precisión los instrumentos de dibujo técnico para el trazado

geométrico básico (ángulos, segmentos, polígonos...).     (AA, CEC)  3

3. 3.1.
3. 6.1.

Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada con precisión. 

Identifica ángulos de escuadra y cartabón y los traza correctamente (AA, CMCT) 3

3. 5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales y dibuja el hexágono regular inscrito y el

triángulo equilátero.  (AA, CMCT)  3

3. 8.1. y
 3. 10.1.

Construye la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento.    (AA, CMCT) 3

3. 11.1. Aplica correctamente el T. Thales para dividir un segmento (CMCT)  4

3. 12.1. Expresa verbalmente la definición de mediatriz, bisectriz y circunferencia

(lugares geométricos).  (CL, CMCT)  3
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TEMPORALIZACIÓN y U.D    1º ESO

BLOQUE UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO
TEMPORALI-

ZACIÓN

B1

Expresión Plástica

B2

Comunicación

Audiovisual

B3

Dibujo

Técnico

B2 U.D.1.- “VER Y CONTAR” Percepción y comunicación 1º trimestre
B1 U.D.2.- “EXPRESAR” Elementos de la sintaxis visual. Color... 1º Trimestre
B3

B1

U.D.3.- “MEDIR LA TIERRA” Geometría plana. 

Estructuras y composiciones
1º y 2º Trimestre

B1
U.D.4.- “MEDIR AL SER HUMANO” Escalas, igualdad, semejanza

y proporción. Publicidad y otras aplicaciones.
2º Trimestre

B3 U.D.5.- “CREAR OBJETOS” Diseño de objetos y volumen 3º Trimestre
B1

B2
U.D.6.- “SER Y CONSUMIR” Publicidad, diseño gráfico 2º y 3º Trimestre

B1
U.D.7.- “EXPLORAR EL MUNDO” Construcción de espacios y vo-

lumen. Luz que modela. Claroscuro...
2º trimestre

B2 U.D.8.- “SITUARSE” Fotografía y Perspectiva 3º trimestre

B2
U.D.9.- “CON LOS OJOS ABIERTOS” Imagen y narración...ilus-

tración, animación, … hacia el cine
3º Trimestre

COMPLEMENTO y GUÍA SEGÚN LIBRO DE ANAYA RECOMENDADO :

Recordamos que este libro servirá solo de apoyo y como ayuda a la transición de Primaria

a Secundaria en nuestra materia. Y se deja aquí constancia de la relación de contenidos,

criterios de evaluación y estándares relacionados con los anteriores, y detallados solo en

este nivel, 1º ESO, en esta Programación según las unidades de dicho libro:

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), senti-
do de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CE
(Estas unidades del libro se completarán con apuntes y otras aportaciones/explicaciones en clase para completar temas y

para la mejor adquisición de las competencias clave, así como las adaptaciones que sean necesarias según ley).
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3º ESO- Educación Plástica Visual y Audiovisual 
(2h semanales)

       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B1- Bloque 1)

B1-1.1.–  AA, 
CSC

B1-2.1.–  AA, 
CSC, CEC, CL

B1-2.1.–  AA, 
SIEE, CL

B1-2.3.–  AA, 
SIEE

B1-2.4.–  AA, 
CEC

B1-3.1.–  AA,  
CEC, CD

B1-3.2.–  AA, 
SIEE

B1-3.3.–  AA, 
SIEE, CEC

B1-4.1.–  AA, 
SIEE, CEC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

B1-5.1.–  AA, 
CSC, CL

B1-2.1.–  AA, 
CEC, CD

B1-6.1.–  AA, 
CSC, CL

B1-7.1.–  AA, 
SIEE

B1-8.1.–  AA, 
SIEE

B1-8.2.–  AA, 
SIEE

B1-8.3.–  AA, 
SIEE

B1-2.1.–  AA, 
SIEE
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

B1-8.5.–  AA, 
SIEE

B1-8.6.–  AA, 
CSC, SIEE

B1-2.1.–  AA, 
CSC

(B2- Bloque 2)

B2-1.1.–  AA, 
CEC, CL

B2-1.2.–  AA, 
CEC, CL, SIEE

B2-2.1.–  AA, 
CL, CEC

B2-2.2.–  AA, 
CL, CEC

B2-2.3.–  AA, 
SIEE, CEC

B2-3.1.–  AA, 
CL

B2-3.2.–  AA, 
CL, CEC, SIEE

B2-4.1.–  AA, 
SIEE, CL
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias
B2-5.1.–  AA, 
CD, SIEE
B2-6.1.–  AA, 
CL

B2-7.1.–  AA, 
SIEE, CD, CEC

B2-8.1.–  AA, 
CD, SIEE

(B3- Dibujo 
Técnico)
B3-1.1.–  AA, 
CL
B3-2.1.–  AA, 
SIEE, CMCT

B3-3.1.–  AA, 
CL, CMCT

B3-4.1.–  AA, 
CMCT

B3-5.1.–  AA, 
CMCT

B3-6.1.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-6.2.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-7.1.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-8.1.–  AA, 
CMCT, SIEE
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

B3-9.1.–  AA, 
CMCT, SIEE
B3-10.1.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-11.1.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-6.1.–  AA, 
CMCT, SIEE

B3-6.1.–  AA, 
CMCT, SIEE
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 3º ESO

Educación Plástica Visual y Audiovisual

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

 Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos recur-

sos gráficos.

 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, esta-

bleciendo la correcta proporción en relación a sus características. Formales y en re-

lación con su entorno.

 Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas

sencillas.

 Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseños gráficos.

 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas.

 Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y lo aporta

al aula cuando es necesario para la elaboración de actividades.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

 Reconoce los distintos grados de iconocidad en una serie de imágenes y crea imá-

genes con diferentes grados manteniendo el mismo tema.

 Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo

los elementos de la misma. Sabe diferenciar la lectura objetiva de la subjetiva.

 Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas ci-

néticas y onomatopeyas.

 Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóri-

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

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO

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

  Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y de

tangencia entre rectas y circunferencias.

  Dibuja correctamente las vistas axonométricas principales de volúmenes sencillos.

 Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples aplicando correcta-

mente coeficientes de reducción sencillos.
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ACLARACIONES
2º ESO PMAR y 4º PRAGE- Educación Plástica Visual y Audiovisua (2h semanales)

Se  aplicarán los estándares de aprendizaje de 3º de ESO en grupo de Pmar II, y los de 4º
ESO en el grupo de PRAGE de 4º ESO. Se tendrá especial atención a los estánadres
mínimos de aprendizaje y se irán aumentando estándares atendiendo al nivel del grupo. Se
potenciará en ambos grupos las clases tipo taller y con actividades basadas en Proyecto
siempre que cada grupo lo permita.
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4º ESO- Educación Plástica Visual y Audiovisual (3h semanales)

       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

(B1-Bloque 1)

B1-1.1.–  AA, 
CEC, SIEE

B1-2.1.–  AA, 
CEC, CMCT

B1-2.2.–  AA, 
CEC, SIEE, CL,
CMCT

B1-2.3.–  AA, 
CEC, SIEE
B1-3.1.–  AA, 
CEC, SIEE

B1-3.2.–  AA, 
CSC, SIEE

B1-4.1.–  AA, 
CSC, SIEE, CL

B1-5.1.–  CL, 
CEC

B1-5.2.–   CEC,
CL, SC
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje Relación 
Estándares y 
Competencias

(B2-Bloque 2)

B2-1.1.–  AA, 
CL, CMCT
B2-1.2.–  AA, 
CMCT, SIEE

B2-1.3.–  AA, 
CMCT, SIEE

B2-1.2.–  AA, 
CMCT, SIEE, 
CL

B2-2.1.–  AA, 
CMCT

B2-2.2.–  AA, 
CMCT

B2-2.3.–  AA, 
CMCT, SIEE, 
CEC

B2-2.4.–  AA, 
CMCT, SIEE

B2-3.1.–  AA, 
CMCT, SC, CD
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Bloque 3: Fundamentos del diseño.

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B3-Bloque 3)
B3- 1.1.– CL

B3- 1.2.– CL, 
SIEE

B3- 2.1.– CL

B3- 3.1.– AA, 
CMCT, SIEE

B3- 3.2.– AA, 
SIEE, CL

B3- 3.3.– 
CMCT, CD, 
AA, SC

B3- 3.4.– 
CMCT, CD, 
AA, SC

B3- 3.5.– AA, 
SIEE, CSC, 
CL

(B4-Bloque 4)
B4- 1.1.– AA, 
CEC, CL

B4- 1.2.– AA, 
SIEE, CEC
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       Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

(Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia).

Relación 
Estándares y 
Competencias

B4- 2.1.– AA, 
CL, CEC

B4- 2.2.– CL, 
AA, SIEE, 
CD, CEC
B4- 2.3.– AA, 
SIEE, CD, 
CEC
B4- 3.1.– AA, 
SIEE, CD, 
SC, CEC

B4- 3.2.–CL,  
CD, AA, SIEE,
SC, CEC 

B4- 3.3.– AA, 
SIEE

B4- 4.1.– AA, 
SIEE, CL, 
CEC
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO

Educación Plástica Visual y Audiovisual

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

 Realiza diferentes composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos

elementos del lenguaje plástico y visual. Experimenta con diferentes técnicas y so-

portes.

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

 Analiza y lee imágenes de diferente obras de arte y las sitúa en el periodo al que

pertenecen. Identifica y valora los diferentes estilos artísticos y el patrimonio cultural.

 Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de

proyectos personales y de grupo.

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO

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

aplica a la creación de diseños personales.

 Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el siste-

ma de representación más adecuado. Entiende y sabe aplicar la relación entre los

diferentes sistemas de representación.

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de dise-

ños geométricos sencillos.

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

 Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcio-

nalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.

 Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una

empresa y/o de un diseño gráfico (analógico o digital).

  Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a

cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.

 Sabe trabajar en equipo y colabora correctamente, además de contribuir para gene-

rar ideas originales.
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BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

  Realiza un story board a modo de guión para la secuencia de una película.

  Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios estéti-

cos.

 Proyecta un diseño publicitario utilizando los diferentes elementos del lenguaje gráfi-

co-plástico y distingue y realiza las diferentes fases del proyecto.

PROYECTO FINAL (personal y/0 colectivo)

En este curso, en que finaliza la etapa, se da gran importancia al Proyecto integrador de los contenidos ante-

riores, normalmente realizado en 3º trimestre. Por lo tanto será fundamental la ralización práctica de un Pro-

yecto relacionado.

El temario es muy extenso para un curso  por lo que no se podrá profundizar en todos los contenidos, la tem-

poralización y contenidos dependerán del nivel e intereses del grupo, así como de su actitud ante la materia.

Este curso se plantea como especialmente práctico.
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Resumen de criterios de evaluación

4º ESO – esquema básico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍ NO COMPETENCIAS

1- Es autónomo, creativo y responsable en el

trabajo. Experimenta e investiga.
AA, SIEE

2- Utiliza recursos informáticos y nuevas tecnologías

en fotografía, diseño gráfico, dibujo asistido por ordenador.
              CMCT, CD

3- Colabora en la realización de proyectos plásticos

que comparten una organización de forma cooperativa.

Respeta y acepta las diferencias.

CL, CSC, AA

4- Utiliza diversas técnicas de expresión gráfico-

plásticas con diferentes materiales experimentando para

realizar obras plásticas bi y tridimensionales.

AA, SIEE

5- Realiza proyectos concretos de diseño y

publicidad y distingue valores funcionales de estéticos.

Proceso completo de creación con realización de todas las

fases.

CMCT, CD, SIEE

6- Elabora obras audiovisuales y multimedia

utilizando los procedimientos adecuados (fotografía, vídeo y

cine, y nuevas tecnologías e informática).

CMCT, CD, SIEE,

CL

7- Describe objetivamente las formas aplicando los

diferentes sistemas de representación y normalización.
CMCT

8- Aprecia y respeta las manifestaciones plásticas y

visuales de su entorno adoptando una actitud crítica y de

aprecio y respeto. Disfruta del patrimonio cultural y artístico

extremeño.

CL, CSC, CEC

9- Elabora y entrega sus trabajos con presentación y

limpieza en los plazos establecidos y trae el material

necesario.
CSC, SIEE

BLOQUES TEMÁTICOS de 4º ESO:

Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

Bloque 2: DIBUJO TÉCNICO

Bloque 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Bloque 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
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BACHILLERATO

Materias de Bachillerato :

Dibujo Técnico I y II

Imagen y Sonido (II) 

BACHILLERATO: DIBUJO TÉCNICO I y II

CURRÍCULO DE BACHILLERATO EN EXTREMADURA

DIBUJO TÉCNICO I y II

             

Contenidos, Criterios, Estándares y C.Clave D.T.  :

1º Bach- Dibujo Técnico (4h semanales)

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B1-Bloque 1)

B1- 1.1. y 
1.2.– CMCT, 
AA, SIEE, 
CEC
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B1- 1.3. y 1.4.
– CMCT, AA, 
SIEE, CEC

B1- 1.5., 1.6., 
1.7., 1.8 – 
CMCT, AA, 
SIEE, CEC
(CD)

Relación 
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Estándares y 
Competencias

B1- 2. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)

(B2-Bloque 2)
B2- 1. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B2- 1. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)

B2- 2. – 
CMCT, AA, 
SIEE, CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B2- 2. – 
CMCT, AA, 
SIEE, CEC
(CD)

B2- 3. – 
CMCT, AA, 
SIEE, CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B2- 4. – 
CMCT, AA, 
SIEE, CEC
(CD)

(B3-Bloque 3)

B3- 1. – 
CMCT, AA, 
CSC, CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B3- 2. – 
CMCT, AA, 
CSC, CEC
(CD)

2º Bach- Dibujo Técnico (4h semanales) Relación 
Estándares y 
Competencias

(B1-Bloque 1)

B1- 1. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B1- 1.4 y 1.5. 
– CMCT, AA
(CD)

B1- 2. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)

B1- 3. – 
CMCT, AA
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B1- 3.3.– 
CMCT, AA
CEC

(B2-Bloque 2)

B2- 1. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)

B2- 2. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B2- 2. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)

B2- 1. – 
CMCT, AA, 
SIEE, CEC
(CD)
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B3-Bloque 3)

B3- 1. – 
CMCT, AA, 
CEC
(CD)

B3- 2. – 
CMCT, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC, CD

B3- 2.1, 2.2., 
2.3. –  CD
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 Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

B3- 2.3., 2.4. 
–CD
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IMAGEN Y SONIDO- 2º Bach (3h semanales)

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 
Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B1-Bloque 1)

B1- 1. – CL, 
CD, CEC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

B1- 1. – CL, 
CD, CEC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje

Bloque 2- Análisis de situaciones audiovisuales

Relación 
Estándares y 
Competencias

(B2-Bloque 2)

B2- 1. – CL, 
CD, AA, CEC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

(B3-Bloque 3)

B3- 1. – CL, 
CD, AA, 
SIEE, CEC

B3- 1.1. – CL,
AA, CEC

B3- 1.2. – CL,
AA, CEC

B3- 1.3. – CL,
SIEE

B3- 1.4. – CL,
SIEE, CEC

B3- 1.5. – CL,
CD, CEC

B3- 1.6. – CL,
CD, AA, CEC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

(B4-Bloque 4)

B4- 1. – 
CMCT, CD, 
SIEE 

CSC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

(B5-Bloque 5)

B5- 1. – 
CMCT, CD, 
AA, SIEE

(B6-Bloque 6)

B6- 1. – CD, 
AA, SIEE, 
CSC
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

B6- 1. – CD, 
AA, SIEE

(B7-Bloque 7)

B7- 1. – CL, 
CMCT, CD, 
AA, SIEE
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

(B8-Bloque 8)

B8- 1. –
CMCT, CD, 
AA.
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Contenidos                     Criterios de evaluación          Estándares de aprendizaje
Relación 
Estándares y 
Competencias

(B9-Bloque 9)

B9- 1. –
CMCT, CD.
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Bloques de contenido  :

En esta materia, Imagen y Sonido, no se seguirá el orden de contenidos según consta en

tabla anterior, pues primero se realizarán ejercicios y explicaciones básicas con ejemplos

prácticos para tener una base de conceptos, de maquetación y diseño así como de la mani-

pulación de la imagen y sonido con diferentes utilidades, de modo que el alumno verá un

fin práctico real. Esto se realizará en un bloque inicial para conformar una base antes de

desarrollar los demás bloques.

Una vez obtenida la base y la conciencia de la utilidad de la materia, se procederá a impar-

tir lo señalado en la tabla anterior, sin necesidad de seguir este mismo orden, atendiendo a

las necesidades del grupo. En muchas ocasiones será necesario combinar en un mismo tri-

mestre contenidos de los diferentes bloques por la irremediable interconexión de los conte-

nidos en los lenguajes integrados.

Los bloques que se desarrollan específicamente son:

Bloque base inicial: Conceptos básicos y utilidad de Imagen y Sonido. Manipulación de la

imagen y el sonido. Ejemplos prácticos. Aplicaciones básicas sencillas.

Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo 

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes

Bloque 6. Edición de piezas visuales

Bloque 7. Diseño de bandas sonoras
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Bloque 8. . Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios au-

diovisuales

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia

En cuanto a los criterios de calificación, hay que decir que el Proyecto Final cobra mucha

importancia en este nivel y por tanto, no se seguirá el mismo criterio que en otros niveles.

En este caso el Proyecto Final tendrá mayor porcentaje en la nota a la hora de hacer la me-

dia (pues se considera como el cúmulo de muchos trabajos diferentes, pero esta vex enca-

denados con mayor sentido), y será proporcional a la dedicación de tiempo y de unidades

empleadas para ello. Puede ocurrir que emplee todo un trimestre, pero sin duda abarcará

muchas unidades integradas. Por lo tanto, en ese caso, no se considerará como una nota

simple, aparte que en él algunas competencias clave pueden llegar a cobrar también más

valor que en otros temas.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES-  2º Bach IyS

Imagen y Sonido de 2º Bach  

BLOQUE 1: RECURSOS EXPRESIVOS UTILIZADOS EN PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES (IyS)

1. 1.2.
1.2.3.

1-Reconoce y valora los recursos expresivos básicos del lenguaje visual y audiovisual y

técnicas en composiciones fotográficas, productos audiovisuales y new media (CL, CD,

CEC)    

1.1.3.
1.1.4.

2- Experimenta con los valores expresivos de los elementos en la imagen fija y en movi-

miento y la manipulación audiovisual. Analiza de forma crítica los resultados (CL, SIEE)  

BLOQUE 2: ANÁLISIS DE SITUACIONES AUDIOVISUALES (IyS)

2. 1. 1. 3- Analiza y distingue los signos de puntuación y de transición en los relatos audiovisua-

les y entiende el montaje audiovisual correspondiente    (CL, CD)  

2.5.1. 4- Sabe distinguir y planificar diferentes técnicas básicas de realización audiovisual-

continuidad y desplazamiento o no de personajes.

Conoce y sabe aplicar técnicas básicas de montaje. Tiepo y espacio en el montaje.  (CL,

CD)  

BLOQUE 3: ELABORACIÓN DE GUIONES AUDIOVISUALES (IyS)

3. 1.1. 5- Elabora guiones de relatos audiovisuales y valora la importancia de la relación entre

imagen, sonido y música.   (CL, AA)  

3. 3.1.
3. 6.1.

6- Realiza un proyecto audiovisual y sabe realizar el guión literario y después el guión 

gráfico correspondiente. (CL, SIEE)  

3. 5.1. 7- Sabe diferenciar las funciones del personal técnico y del artístico en una obra au-

diovisual o multimedia y lo especifica en el guión, estructurado correctamente. (CL,

SIEE)  

BLOQUE 4: CAPTACIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO (IyS)

4. 1.1.
4. 1.3.

8- Realiza una pequeña secuencia/obra audiovisual a partir de imágenes fijas secuen-

ciadas- captación de imágenes fotográficas y tratamiento digital   (CD, CMCT)  

4. 1.3.
4. 1.5.

9- Registra con la cámara la imagen correctamente manejando correctamente los 

ajustes de temperatura de color, exposición, resolución, sonido y metadatos (CD, 

CMCT, AA) 

4. 1.2. 10- Diseña imágenes fotográficas y de vídeo y manipula las imágenes creadas. Trata-

miento I de imágenes digitales (CD, CMCT) 
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BLOQUE 5: TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  (IyS)

5. 1.1. 11- Realizar fotografías atendiendo a criterios de color, formatos y contraste.

Manipula las imágenes fijas creadas, ajustando contraste, equilibrio de luz y grises, bri-

llo y saturación, adecuándose al fin de la imagen   (CD, AA)  

5. 1.2. 12- Manipula las imágenes fijas creadas, ajustando contraste, equilibrio de luz y gri-

ses, brillo y saturación, adecuándose al fin de la imagen   (CD, AA)  

5. 1.3. 13- Añade trasnformaciones geométricas y de perspectiva, empleando técnicas de

edición (CD, SIEE)  

BLOQUE 6: EDICIÓN DE PIEZAS VISUALES  (IyS)

6. 1.2. 14- Edición de imágenes de mapa de bits y de imágenes vectoriales  (CD, AA)  

6. 1.3.
6. 1.4.
6. 1.5.

15- Práctica de Producción y Post-Producción. Edita y exporta en formato adecuado 

para la reproducción según fin previsto   (CD, SIEE, SC)  

BLOQUE 7: DISEÑO DE BANDAS SONORAS  (IyS)

7. 1.1. 16- Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros em-

pleados en una banda sonora de una producción audiovisual o radiofónica   (CD, CL)  

7. 1.5. 12- Elabora mediante aplicaciones digitales la banda sonora de un producto audiovi-

sual sencillo o multimedia o para un programa de radio   (CD, AA)  

BLOQUE 8: CUALIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SONIDO IDÓNEO EN

RADIO Y MEDIOS AUDIOVISUALES (IyS)

8. 1.1.
8. 1.3.
8. 1.4.

16- Reconoce los sistemas de captación y registro sonoro empleados en la producción

de audiovisuales y radio. Analiza la percepción de las frecuencias audibles.

Identifica las prestaciones técnicas básicas  (CL, CMCT)  

BLOQUE 9: EQUIPAMIENTO TÉCNICO EN PROYECTOS MULTIMEDIA (IyS)

9. 1.1. 16- Identifica y reconoce las prestaciones técnicas y operativas básicas   (CD, CL)  

9. 1.5. 17- PROYECTO FINAL COLECTIVO: Conoce y experiementa, y planifica correcta-

mente las fases de desarrollo de un proyecto, del concepto a la entrega. Realización

de un Proyecto Integrado Audiovisual o Multimedia (PRE-PRODUCCIÓN, PRODUC-

CIÓN y  POST-PRODUCCIÓN) (CD, SC, SIEE)  

PROYECTO FINAL EN CONTEXTO PRÁCTICO REAL
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TEMPORALIZACIÓN y U.D    2º Bach IMAGEN Y SONIDO

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º Bach        IyS
TEMPORALI-

ZACIÓN
U.D.1.- ANÁLISIS DE OBRAS AUDIOVISUALES. Elementos y recur-

sos. Funciones 
1º trimestre

U.D.2.- PREPRODUCCIÓN en obras visuales, audiovisuales 

multimedia y/o similares. Guión literario y Guión gráfico/Storyboard.
1º Trimestre

U.D.3.- MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN.

Tratamiento digital en imágenes fijas y en movimiento.

1º y 2º Trimes-

tre
U.D.4.- FOTOGRAFÍA.  Imagen fija y en movimiento. 2º Trimestre

U.D.5.- PRODUCCIÓN y POST-PRODUCCIÓN en imagen y sonido
2º y 3º Trimes-

tre

U.D.6.- EL SONIDO. Captación, registro y edición. Análisis técnico y 

de equipamiento básico. Estudio radiofónico básico.

2º y 3º Trimes-

tre
U.D.7.-  Aplicaciones PRÁCTICAS de imagen y sonido. PROYECTOS

AUDIOVISUALES / MULTIMEDIA
2º trimestre

El temario de esta materia es excesivamente amplia para poder impartirla en un solo curso.

Por otro lado, hay que decir que los estándares de evaluación según aparece en Decreto

98/2016 no aparecen de forma muy coherente en relación a los contenidos y criterios de

evlauación. Esto unido al carácter necesariamente práctico de la materia, hacen que se

tengan que remodelar las unidades y distribución, estando además supeditados a los

escasos recursos materiales que hay en el centro.

Preferimos dar un enfoque práctico y de aprendizaje cooperativo y basado en proyectos, y

de roles y funciones, así como de experimentación técnica y artística, de modo que los

alumnos puedan disfrutar de los fines reales de esta materia en un contexto real. Es aquí

donde de verdad los alumnos entenderán la utilidad de los conceptos y teorías y podrán re-

lacionar y aplicar lo aprendido, enlazando directamente con las competencias clave, que en

Imagen y Sonido cobran especial importancia, y con mayor relevancia en el Proyecto final

donde además la competencia Social y Cívica se realza por el método de trabajo.
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PUNTOS COMUNES A LAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL de los contenidos en cada curso correspondiente

Cada bloque de contenidos de cada curso tendrá una distribución equitativa y

proporcional a lo largo del curso, diferenciando por un lado ámbito artístico/expresión

plástica, por otro dibujo técnico y por otro aplicaciones  digitales y multimedia o

audiovisuales en EPVYA, o bloques correspondientes en Bachillerato.  Se desarrollará

cada bloque partiendo de aquellos que sirvan de base a los demás, con una secuenciación

de lo más sencillo a lo más complejo. Podrán impartirse temas de bloques diferentes en un

mismo trimestre, o variar el orden, atendiendo a  las necesidades y evolución del grupo, y

según criterio de la profesora correspondiente (ver tablas UD y anotaciones por materia).

CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

Al inicio de curso se realizarán los primeros ejercicios y pruebas para comprobar el

nivel competencial del alumnado y relación con nuestra materia, así como para comprobar

los contenidos iniciales que posee cada alumno y/o grupo. Se partirá del nivel de desarrollo

del alumnado, en sus distintos aspectos, para construir a partir de ahí otros aprendizajes

que favorezcan y mejoren dicho nivel (APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO). Se usarán

instrumentos sencillos, con pruebas básicas orales y escritas/gráficas.

Del mismo modo, ocurrirá con el alumnado que se incorpore tarde al curso.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

   Para ello se plantea una evaluación continua y formativa que atienda a la

evolución del progreso global de desarrollo del alumno/a. Este tipo de evaluación se

desarrollará en tres fases:

        > Al principio del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación inicial) para

determinar los conocimientos previos de los alumnos.

        > Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa) para ver

los progresos, dificultades... con que se encuentran los alumnos/as y ajustar la intervención

educativa.

        > Y, al final (evaluación sumativa) para determinar en qué medida los

alumnos/as consiguieron alcanzar los objetivos propuestos en relación con competencias
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básicas.

   Los objetivos generales de área y etapa están expresados en términos de

capacidades y no son directamente evaluables; por ello se establecen los criterios de

evaluación que permitirán determinar el grado de aprendizaje de los alumnos.

B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

    Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación del aprendizaje del

alumnado

 son:

    Para los contenidos conceptuales:

         > El análisis del cuaderno de clase.

         > El análisis de los trabajos de aplicación y síntesis, incluídos los informáticos.

          > Intercambios orales a través del diálogo con el alumnado.

          > Y pruebas objetivas o exámenes.

    Para los contenidos procedimentales:

    El análisis de los cuadernos de clase.

    El análisis de los ejercicios de trabajos en láminas o similares y por ordenador.

    El análisis de los ejercicios realizados en la pizarra.

    Pruebas objetivas/ exámenes teórico-prácticos.

Trabajos gráfico-plásticos , multimedia y audiovisuales

    Para los contenidos actitudinales

Las observaciones de clase recogidas por el profesor y registradas en su cuaderno.

También se evaluará el comportamiento en clase, el trabajo constante e interés por

superarse diariamente, así como la puntualidad de entregas de trabajos, la asistencia a

clase y el traer el material necesario a la clase...

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  Escala de observación o registros

anecdóticos, diario de clase, cuaderno del alumno/block, prueba escrita, rúbrica, portfolio,
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trabajos monográficos, trabajo individual o en grupo, exposición oral, debate, cuestionario,

proyectos,...

Los indicadores de logro para las competencias y los estándares de aprendizaje

los estableceremos según 4 niveles, y dos más cuando sea necesario, con este esquema

general: 1D- Iniciado, resultado insatisfactorio; 2C- Básico: ha conseguido el nivel mínimo;

3B- Óptimo: tiene un nivel adecuado con desempeño óptimo; 4A- Avanzado/Especialista..

Tiene muy buenos resultados, con buen desempeño y altos niveles de originalidad,

pertinencia, expresividad...

E = nivel anterior l iniciado  y   A++ = nivel superior al avanzado

En el caso de informes finales o autoevaluación/coevaluación se podrán adoptar

estructuras más sencillas de 3 indicadores,  departamento: 1- No conseguido; 2- En proceso; 3-

Conseguido.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del aprendizaje del alumnado

En los cursos de la E.S.O. se distribuirán los contenidos de forma que se

divida el temario en tres partes: una de Dibujo Técnico, otra de Dibujo Artístico y otra de

aplicaciones multimedia o TICS, considerándose todas igual de importantes. Se evaluarán

los conceptos, procedimientos y actitudes en relación siempre con los objetivos y

competencias básicas y con los criterios de evaluación, mediante observaciones,

anotaciones de clase y corrección de ejercicios, trabajos y pruebas.

Se intercalará la teoría con la práctica.

En todos los cursos de ESO, en cada parte se hará la media entre las láminas

y trabajos bien presentados con las pruebas o exámenes (según porcentajes que se

indican más adelante). En los trabajos prácticos y láminas realizadas en el aula (o en casa)

habrán de superar unos mínimos de limpieza y precisión, no admitiéndose como válidas

láminas que tengan raspaduras, borrones, tippex, arrugas, etc., o que muestren signos

evidentes de insuficiencia de conocimientos, de falta de destrezas o de una inadecuada

utilización de los instrumentos de dibujo.

En todas las materias, se podrá modificar la distribución y orden de los contenidos

en función de la evolución de cada grupo y atendiendo al reparto de horario de acceso a

las aulas específicas y/o informáticas, concretado en el Departamento, atendiendo también

a los materiales y recursos disponibles.
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Se consideran igual de importantes los contenidos conceptuales, que los

procedimentales y actitudinales.

En todos los cursos de la ESO, se concretará la calificación final de cada trimestre

según los siguientes porcentajes: 30% actitud (aparece en Rayuela como “notas de clase”

en el que se incluye comportamiento, autonomía, autosuperación e iniciativa personal y

también que el alumno/a traiga material necesario y entregue con puntualidad, que realice

ejercicios en casa y en clase…); 35% trabajos y 35% exámenes. En caso de que en un

trimestre no fuera necesario exámenes, el porcentaje de ese trimestre será de 70% de

pruebas y trabajos, y 30 % actitud. Para la obtención de la nota final definitiva de cada

trimestre, se tendrán en cuenta además de lo anterior los positivos y negativos anotados en

clase en cuanto a realización de tareas de casa o de clase, traer y utilizar el material

necesario y adecuado, normas de disciplina, actitud ante la asignatura y respeto a los

compañeros y profesor.

En Bachillerato (Dibujo Técnico o Imagen y Sonido) se realizará la media de cada

conjunto de actividades/ejercicios y de las diferentes pruebas sobre los contenidos, de

manera que el 60% de la nota será la media resultante de todos los exámenes y el 40% de

la nota será la media resultante de los trabajos (láminas y ejercicios, trabajos técnicos o

multimedia…etc), con posibilidad de que, cuando el profesor estime oportuno, en algún

trimestre se pueda puntuar hasta un 100% de la nota final mediante los exámenes ya que

en este nivel adquieren gran importancia, considerándose las láminas y ejercicios como

trabajos preparatorios para los exámenes y obligatorios realizarlos y obtener nota positiva

en ellos para aprobar. También será posible en algún trimestre si la evolución del grupo es

adecuada mantener únicamente las pruebas prácticas y trabajos eliminando temporalmente

los exámenes si la profesora lo considera innecesario dada la marcha positiva del grupo.

A diferencia de las materias de Dibujo Técnico, la materia de Imagen y Sonido

requiere mucha práctica y un Proyecto Final Integrador que debe valorarse con una

proporción alta. En ocasiones, si el grupo funciona muy bien, no se requieren muchas

pruebas teóricas (ver aclaraciones hechas en el apartado correspondiente). Quizá sea la

materia y nivel donde es más fácil aplicar las metodologías activas y basadas en Proyectos,

siempre en función de la actitud, nivel de los alumnos y el número de ellos en clase pues

entre otras razones los recursos materiales son escasos. Predominan en esta materia las

prácticas y el trabajo cooperativo (las competencias digitales y social y cívica cobran más

importancia en este nivel).
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No se podrá considerar que el alumno ha alcanzado los mínimos exigibles si no

obtiene al menos la mitad de puntuación correspondiente al total en cada parte del temario

así como en las láminas y trabajos por un lado y en los exámenes por el otro. En cada

trimestre se podrán realizar  pruebas de Dibujo Técnico (EPV) y/o de Dibujo Artístico, de

modo que la calificación total se hallará con la media de cada prueba, siempre y cuando la

nota mínima obtenida en cada parte sea un cinco.

En los trabajos se descontará 0,1 puntos por cada falta ortográfica.

En cada evaluación se calificarán todos los trabajos y pruebas realizándose la nota

media de cada apartado y teniendo en cuenta la evaluación de todo (C- saber,P- saber

hacer,A-saber ser). En cada trimestre se descontará 0,5 puntos por cada bloque de tres

días que el alumno/a no traiga el material necesario. Del mismo modo, cuatro faltas de

asistencia sin justificar obligarán al alumnado a realizar un examen final en cada

evaluación.

El alumno/a que no traiga material durante 15 días, deberá realizar un examen final

global de toda la asignatura y necesitará obtener calificación positiva en éste para poder

aprobar la asignatura.

Por otro lado, las entregas de trabajos deberán realizarse en la fecha indicada por el

profesor/a; sólo excepcionalmente, en caso debidamente justificado se recogerá el trabajo

correspondiente fuera de fecha el mismo día que se incorpore el alumno/a a la clase. Se

descontará un 20% menos de la nota por cada día de retraso con respecto a la primera

fecha de entrega.

No se recogerán trabajos con tachaduras, raspaduras, tippex, borrones, arrugas

...etc o mal presentados.

En el caso del alumno/a que tenga un alto porcentaje de no entregas, deberá

realizar un examen final y se considerará y actuará como caso de absentismo pasivo.

La calificación total del curso será la resultante de calcular la media entre las

tres evaluaciones. (Aprobar una evaluación no significa el haber superado la evaluación

anterior si los temas últimos no parten de los anteriores- en caso de pertenecer a partes

diferentes de la materia).

Recordamos aquí también algunos de los muchos contenidos generales

actitudinales que se evalúan siempre en las asignaturas que se imparten desde el

Departamento de Educación Plástica y Visual:

Gusto por el trabajo bien ejecutado: exactitud, orden y limpieza.
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Valoración de la precisión, rigor y limpieza en la realización de representaciones que

así lo requieran.

Disposición para investigar las propias capacidades expresivas y artísticas o

técnicas y la satisfacción por hacerlo.

Interés por observar las formas geométricas en los objetos naturales y artificiales del

entorno.

Apreciar las cualidades estéticas y artísticas de lo que nos rodea.

Reconocimiento del valor que entrañan orden y limpieza tanto en el proceso de

realización de las tareas como en su recinto de acción.

Aprecio de las potencionalidades  plásticas y expresivas que pueden poseer algunos

materiales de deshecho mediante su reciclaje. Utilización de la técnica adecuada.

Investigación y experimentación con materiales diversos.

Realización de todas las fases de una obra y valoración de todo el proceso artístico

y técnico

Aprecio de las manifestaciones plásticas o visuales del entorno extremeño.

Consideración y respeto por las manifestaciones artísticas de cualquier época o

estilo. Respeto a la obra personal y a la ajena.

Valoración de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo.

Reconocimiento y respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos,

materiales y espacios.

Interés y disfrute a través de los distintos medios como vehículos de la

comunicación.

Búsqueda de soluciones personales ante la resolución de problemas en ejercicios

prácticos e interés por superarse en cada una de las fases de un proyecto..AUTONOMÍA E

INICIATIVA PERSONAL.

Interés por descubrir dimensiones estéticas y cualidades expresivas en el entorno

habitual. APRENDER A APRENDER.

Valorar, respetar y disfrutar del patrimonio artístico y cultural extremeño y el de otos

lugares.

Interés por descubrir las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos.
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PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN de los aprendizajes no

adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación negativa.

Una parte fundamental en la calificación de la asignatura de Educación Plástica y

Visual, lo constituye su carácter práctico y además se hace muy patente la máxima de la

educación secundaria que es  su carácter de evaluación continua. Esto hace que parte del

sentido en la educación del alumno, y que aporta esta materia, sea la de enseñar a este a

planificar su trabajo para ser puntual en la entrega de estos en el periodo estipulado. La

distribución del trabajo en función del tiempo acordado para realizarlo es algo

continuamente examinado en esta materia.

Pretender  , ahora, que aquel alumno que sistemáticamente no haya cumplido este

“deber”, y que por lo tanto haya sido calificado negativamente, que  en sólo unos días

recupere el trabajo de ejercicios de duración larga y continuada para la realización de todas

las fases del dibujo así como de tantos momentos de atender a su obligación de cumplir los

plazos estipulados por el profesor , parece injusto con respecto a aquellos que sí lo han

hecho.

Aún así, y atendiendo a lo que la ley obliga, para aquellos alumnos que estén en

riesgo de suspender la asignatura deberán repetir una serie de láminas y pruebas, que el

profesor que en ese momento imparta la asignatura en cuestión les dictamine y

evidentemente entregarlas en plazo que marque el docente.

a- Seguimiento del alumno/a:   

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el

adecuado, se establecerán  medidas  de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el

proceso educativo.

El profesor realizará un seguimiento de la evolución y consecución de lo aprendido

por el alumno para ayudar a su evaluación positiva posterior. Se realizarán actividades de

apoyo para consolidar los contenidos de cada tema. En caso de evaluación negativa del

alumno en alguna parte, el profesor propondrá al alumno diferentes tareas/trabajos

prácticos y pruebas basadas en los contenidos mínimos dados para ayudar a recuperar la

parte evaluada negativamente.
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A final de curso, cada profesor mandará una hoja de informe a los padres del

alumno, relacionando competencias clave y estándares/criterios de evaluación, para todos

los cursos de la ESO.

b- SISTEMAS DE RECUPERACIÓN:

 Como sistemas de recuperación, se realizarán diferentes pruebas, (trabajos,

láminas, prácticas y/o exámenes) tanto de dibujo artístico como de dibujo técnico para

recuperar las partes no recuperadas durante cada trimestre y/o mediante un examen al

final de curso para todos los niveles, incluídos los grupos de Diversificación. El alumno/a

que debe recuperar la asignatura deberá presentar las láminas correspondientes en la

fecha indicada así como presentarlas también en el examen final de la Prueba Ordinaria y

Extraordinaria si no supera el anterior     examen.  . En Dibujo Técnico e Imagen y Sonido, las

pruebas serán de cada parte.

En cuanto a las pendientes de otros cursos, para todos los alumnos, incluidos los

grupos de PMAR / PRAGE, será posible recuperarlas realizando positivamente los trabajos

relacionados con los contenidos no superados y el examen correspondiente, impuestos por

el Departamento. Será imprescindible que sean entregados en la fecha fijada por el

Departamento con antelación, previo aviso al alumno/a. No se recogerá ningún trabajo

fuera de la fecha señalada o si está mal presentado. En los casos necesarios se realizará

un examen global final, en el que deberá entregar también las láminas o trabajos

mencionados.

Los alumnos de 2ºESO, 3º ESO, PMAR, 4º ESO y PRAGE que tengan pendiente

EPVYA de los cursos anteriores, deberán realizar las pruebas y/o exámenes impuestos por

el Departamento de Artes Plásticas para poder aprobar la asignatura, dirigidos por el

profesor/a actual y en caso de no tener EPVYA serán dirigidos por el Jefe de Departamento

EPV.

SERÁ CONDICIÓN NECESARIA para aprobar la asignatura de 3º ESO de EPVYA o

3º ESO de EPVYA de PMAR, tener aprobada la asignatura de 1º ESO de EPV.

SERÁ CONDICIÓN NECESARIA para aprobar la asignatura de 4º ESO de EPV o 4º

ESO de EPV de PMAR, tener aprobada la asignatura de 3º ESO de EPV/PMAR.
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c- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación serán los mismos que

los especificados en esta programación para cada curso, realizándose la prueba en el

mayor tiempo permitido para la realización correcta de los ejercicios prácticos.

En los casos de los alumnos de ESO/PMAR/Bachillerato que no aprueben la

asignatura que estén cursando, una vez realizado el examen final de recuperación y/o

Prueba Ordinaria, deberán realizar ejercicios de   refuerzo   durante el verano si el profesor lo

estima oportuno, para la preparación de la Prueba Extraordinaria de Septiembre y/o

conseguir el nivel mínimo para cursos posteriores.

Los alumnos/as que promocionen a 2º Bachillerato con la asignatura de 1º

pendiente, deberán realizar un examen o prueba global de recuperación.

MEDIDAS DE REFUERZO del proceso de enseñanza y aprendizaje y ATENCIÓN A

DIVERSIDAD.

Para atender a la diversidad del alumnado se deberán utilizar todas las medidas

metodológicas que sean necesarias (desdobles, agrupaciones flexibles, trabajo

cooperativo, uso de las tecnologías de la información y de la comunicación...etc) y que

favorezcan los aprendizajes, con la consiguiente dotación de recursos.

La utilización de las TIC adquiere una especial relevancia.

Se tendrán en cuenta también las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto

a los aspectos competenciales.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD e INCLUSIÓN

 Se tomarán en consideración distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de

capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas.

La atención a la diversidad del alumnado se orientará a alcanzar los objetivos y las

competencias clave. Con especial atención a aquellos alumnos con necesidades

específicas de apoyo educativo, que precisen una atención educativa diferente a la

ordinaria por presentar:

- necesidades educativas especiales

- dificultades específicas especiales

- TDHA
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- Altas capacidades intelectuales

- Incorporación tardía al sistema educativo

- Condiciones personales o de historia escolar

- Discapacidad o trastornos graves de conducta

- otras…

En la ESO se realizarán las adaptaciones y ajustes del currículo necesarios en cada

caso, así como las medidas según normativa vigente. En Bachillerato se podrá adecuar la

programación didáctica (actividades, metodología y temporalización) y realizar los

programas de recuperación, de forma ordinaria. Las adaptaciones no significativas se

realizarán una vez detectado el problema de aprendizaje en el alumnado.

Las adaptaciones significativas y sus ajustes curriculares se realizarán en

coordinación directa con el departamento de Orientación. En el caso de alumnado con

necesidades educativas especiales, se seguirán medidas organizativas y curriculares al

tiempo que se mantendrá un plan de trabajo individualizado con medidas y tareas

concretas. Se anota aquí que por las características de nuestras materias, a veces se

facilita en ellas la integración de estos alumnos y en ocasiones la inclusión es mayor, por lo

que en las actividades en que nos sea necesaria una adaptación se intentará potenciar aun

más la autoestima e integración.

Las adaptaciones curriculares :

Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el

currículo con de fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El

equipo o el profesor, al establecer cada adaptación, coordinado con el dpto.. de

Orientación, deberá determinar con antelación tanto la estrategia a seguir como las

características del alumno o alumna que puedan ayudar o entorpecer la estrategia: en qué

agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo permanece concentrado, a qué refuerzos es

receptivo, qué autoconcepto tiene, etc.

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de

respuesta en función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar:

1- Adaptaciones para alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo.

Los casos en los cuales existan serias dificultades para que un alumno alcance los

objetivos correspondientes a su nivel en varias áreas, y las competencias clave, implicarán
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también una consideración especial y se reconducirá el diseño del currículo individual. Lo

mismo ocurrirá en el caso de alumnos superdotados aunque las medidas sean contrarias.

2- Adaptaciones sobre la programación didáctica general. No afectan a los aspectos

prescriptivos del currículo. Tratan, sencillamente, de facilitar el proceso educativo  de cada

alumno considerado individualmente. Las adaptaciones se contemplan referidas a los

aspectos siguientes: agrupamientos, contenidos, actividades,  metodología,  materiales

utilizados  y  procedimientos,  instrumentos  de evaluación…

  La atención a la diversidad en la programación de contenidos y actividades

  • Contenidos. Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que

hayamos asignado  para su aprendizaje por parte de los alumnos a cada área y curso,

estableceremos una diferenciación entre información básica e información complementaria.

Es decir, en primer lugar fijaremos un cuerpo  de contenidos esenciales que deben ser

aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos

otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y

necesidades de cada alumno.

  • Actividades. Las actividades se organizarán por categorías en función de su

distinta finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo,  de consolidación

de aquellos  aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las

tareas propuestas estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la

información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas

que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la perspectiva del tema

trabajado cuando sea necesario.

La atención a la diversidad en la metodología, materiales y procedimientos y

evaluación estará en consonancia con lo expuesto anteriormente.
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  I.E.S. Santa Lucía del Trampal                       EXTRACTO - Programación Didáctica 2018-19       -
Dpto. ARTES PLÁSTICAS

ACLARACIÓN FINAL: 

  ESTA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  ARTES

PLÁSTICAS (materias de Educación Plástica Visual y Audiovisual,

Dibujo Técnico e Imagen y Sonido) PUEDE SER REVISADA,

CORREGIDA Y MODIFICADA A LO LARGO DEL CURSO,

ATENDIENDO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS

ALUMNOS Y LA EVOLUCIÓN DE CADA GRUPO.

Se revisarán las unidades didácticas y desarrollo del temario

a lo largo del curso y se tomarán las medidas oportunas

atendiendo a las características de los grupos para conseguir el

mayor rendimiento y aprendizaje posible (adaptaciones de las

programaciones didácticas a las de aula). 
Con la Programación de aula se revisarán las ponderaciones para el valor de las

Competencias Clave en cada nivel/curso atendiendo al Perfil de Competencias por área y

por centro.

Dpto. Educación Plástica y Visual y Audiovisual

En Alcuéscar, a 6 de octubre de 2018

Para mayor información o consulta de la Programación completa, 

contactar con miembros del Departamento.

(Se recuerda que se están revisando las Competencias Clave, 

acorde con coherencia con acuerdos de centro y trabajo de CCP,

 por lo que si hubiera alguna variación quedará reflejado en acta de departamento también).
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