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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE PLÁSTICA  Y VISUAL 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las competencias clave del 
currículo, 
establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado 
para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización satisfactoria de las 
actividades propuestas. 
La competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias que 
permiten el uso del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos. La Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer 
la 
comunicación. Muchos de los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran el 
lenguaje 
oral o escrito con la imagen. Por ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata sobre 
diversos 
lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal, también contribuye a adquirir la competencia 
en comunicación lingüística en cuanto que favorece la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre 
diversos 
lenguajes en los actos de comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y expresión oral y escrita al promover el 
conocimiento y la utilización del vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica. 
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico así como profundizar en el conocimiento 
de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas, orienta de 
forma 
significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología. 
Además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 
utilización 
de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 
descubrimiento 
y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la 
utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio 
cultural. 
El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la producción de 
creaciones 
visuales sino que, a su vez, colabora en la mejora de la competencia digital. La importancia que adquieren en el 
currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia 
en 
la adquisición de esta competencia. 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 
procesos y experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos 
así como 
la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. 
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. En la medida en 
que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, 
flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas 
propias 
del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e ideas, 
proporciona 
experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de 
las 
diferencias. 
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran medida en la adquisición del sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un acto. Ello significa saber 
planificar 
estrategias para alcanzar un objetivo previsto. Se promueven valores como la capacidad creadora y de innovación, 
la imaginación, el sentido crítico y la responsabilidad. 
La competencia que se vincula de forma más específica a este ámbito de conocimientos es la conciencia y 
expresiones 
culturales. En esta etapa se pone el énfasis en conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento 
y 
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contribuye 
a 
esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y cuando se 
comunica 
a través de distintas expresiones artísticas. 
Cada departamento didáctico establecerá el nexo entre los contenidos desarrollados y las capacidades que pretende 
desarrollar el currículo, es decir, los métodos pedagógicos y las estrategias necesarias en todo proceso de 
enseñanzaaprendizaje. 
No obstante, conviene destacar unos principios metodológicos que se consideran esenciales a fin de orientar 
la práctica docente de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hacia la consecución de lo establecido en este 
currículo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser organizado en base a una progresión adecuada de los contenidos 
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y competencias alcanzados por los alumnos y las alumnas. El uso de estrategias didácticas basadas en la 
observación 
y la experimentación, adecuadas a las capacidades de los alumnos y las alumnas permitirá alcanzar los contenidos 
de 
forma guiada. 
Las actividades del aula pueden organizarse creando un ambiente de trabajo que posibilite diferentes ritmos de 
aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el cooperativo. Otras actividades pueden implicar la 
realización 
de un proyecto a partir de una idea inicial, que permita a las alumnas y los alumnos participar en él con creatividad, 
desarrollando su sentido de la iniciativa y un carácter emprendedor y habilidades de carácter social y cívico. El 
diseño de 
actividades orientadas a estimular el interés por la investigación y la lectura, en las que tengan que defender y 
justificar 
de forma oral y escrita sus producciones, favorece la mejora de las competencias comunicativas. De igual modo, la 
planificación 
de actividades variadas facilita las posibilidades de experimentar con diferentes materiales y vincularlas tanto 
al aula como al entorno en que viven los estudiantes y a los medios de comunicación y de tratamiento de la 
información 
que tienen a su alcance. 
La graduación de los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos de trabajo pueden organizarse 
en función de la dificultad y grado de experimentación de las alumnas y los alumnos, para que los resultados 
obtenidos 
les puedan servir de motivación. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pueden ser entendidas como herramienta de ayuda al 
proceso 
pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita y como fuente de consulta y campo de 
experimentación 
hacia nuevas formas de expresión y creación. 
El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de producir o apreciar trabajos artísticos, pero 
el desarrollo de la materia debe abordarse desde un punto de vista práctico. La adquisición de los conocimientos, de 
las destrezas y de las competencias ha de producirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y la 
reflexión acerca del trabajo realizado. 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 

a) Intervención Didáctica 
● Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad                

constructiva del alumno. 
● Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus                

conocimientos previos. 
● Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de competencias básicas. 
● Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
● Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado.  
● Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica,               

que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación del alumno                
en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación. 

● Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 
● Recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en nuestro contexto cultural gran número de los 

estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la 
que proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el 
diseño y las artes en general.  

● La didáctica de esta materia partirá de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, 
ante todo, de que el alumno asimile los entornos visual y plástico en que vive: fundamentalmente el local y el 
regional. 

● Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para ello se protegerá 
la expresión individual, se estimularán la iniciativa y la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con 
respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de expresar la respuesta del profesor. 

 

b) Acuerdos metodológicos generales de etapa para el curso 20-21 

Durante este curso escolar se nos plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la 
situación epidemiológica: 

1. Escenario 1: Clases presenciales y semipresenciales a partir de tercero         de 
ESO, escenario  para el comienzo de curso. 
2. Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente. 
3. Escenario 3: Suspensión total de las clases. 
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Para los escenarios 2 y 3 concretamos las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Avanzar materia también en los escenarios 2 y 3. 

2.-Usar las herramientas de Google. En concreto en plástica y visual usaremos 
fundamentalmente Classroom en los escenarios 1 y 2y presencialmente se 
expondrán los trabajos en el aula. En el escenario 3 se usará fundamentalemte 
Classroom y Meet. 

4.-Utilizar y grabar vídeos para las clases giradas (flipped classroom) 

5.- Utilizar Cifra para información a las familias (de asistencia que las ponemos 
en incidencias en las clases online, deberes, exámenes y de la situación 
académica de sus hijos en las diversas asignaturas). 

6.- Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales como en los 
totales, se mantendrá el horario presencial que tenemos actualmente en las 
clases online. El departamento de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se 
coordinará con sus familias para atender sus necesidades particulares tal y 
como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  

7.- En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado 
realizará las clases online de este alumnado desde la clase vacía en el horario 
habitual. 

c) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, 
semipresenciales o de formación a distancia 

 

1. Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado              
con las normas que la nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días              
de Jornadas de Sensibilización con los tutores de forma más intensa y las primeras              
semanas con los profesores y equipos de PT para el alumnado de NEE. 

2. Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos             
asegurarado de que todo el alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de               
correo electrónico de Google, comprobando que conoce y puede utilizar, según su nivel,             
las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así mismo, y en aquellos casos en los que se               
utilice Meet , nos hemos asegurado de que el alumnado accede a dicho entorno y utiliza                
las herramientas que el profesorado considera necesarias.  

3. Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio,              
además de las comunicaciones con el alumnado se promueve la clase girada, la             
realización de tareas, trabajos colaborativos y, en general, cualquier metodología que           
facilita el aprendizaje activo del alumnado.  

4. Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas                
las actividades que se realicen con el alumnado.  

5. De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de                 
Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso               
escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de             
curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la               
COVID-19 y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el profesorado              
dispondrá en su horario de horas semanales para el desarrollo de actividades para el              
trabajo en la plataforma digital elegida. Además de estas 3 horas se añadirán, en caso               
necesario, todos los periodos complementarios que Jefatura de Estudios decida, una           
vez atendidas las actividades presenciales del alumnado. En la medida de lo posible se              
facilita que el profesorado disponga del máximo tiempo para realizar tareas propias de             
la plataforma digital.  

6. La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán            
porque todo el alumnado utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  
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7. En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo            
utilizadas en el primer trimestre que será compartido por todo el profesorado y que              
quedará en el centro a disposición del Servicio de Inspección Educativa, que podrá             
requerirlo si así lo estima oportuno. 

8. Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las            
posibilidades de las plataformas virtuales y las metodologías activas aprendizaje. Se           
han desarrollado durante este primer trimestre y durante el verano actividades de            
formación relacionadas con estas metodologías para todo el profesorado y          
profesionales del DO 

9. Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro 
educativo, la comunicación oficial con familias y alumnadose realizará a través de las 
herramientas de Cifra y G Suite for Education.. Para el alumnado se utiliza para ello 
grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la utilización de los distintos 
canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para facilitar y 
garantizar dicha comunicación. 

10. Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de 
atención a la diversidad que implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta 
en práctica de las metodologías activas y de la atención a la diversidad. 

 

 
 

d)Recursos y materiales  
Se utilizará como material básico la Tablet del alumno con conexión a internet, bloc de dibujo, compás, 

escuadra cartabón, lápices de varias durezas, rotuladores negros de diversos grosores, colores…. 

Procurando hacer un buen uso del material y aportando materiales reciclados para los trabajos plásticos, 

así como el entorno ambiental y cultural más cercano al colegio cuando las condiciones externas lo 

permitan. 

Utilizaremos el entorno de gamificación Classcraft fundamentalmente con los más pequeños de la etapa y 

diferentes apps de edición de retoque fotográfico, vídeo y dibujo para su tableta, combinando el trabajo 

manual con diferentes técnicas y materiales con el digital.  

 
 

 
3. OBJETIVOS  

(en la normativa, está dentro de “Metodología Didáctica”; en la columna ”relación con los objetivos generales                
de etapa”, indicar la letra del objetivo con el que está relacionado; los objetivos generales de etapa están en el                    
artículo 4 del Decreto 43/2015 ) 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJATIVOS 
GENERALES DE ESO 

1-Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales. 
2- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 
sus contenidos; entenderlos 
como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y 
mejora. 
3- Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico, 
arqueológico, etnográfico, históricoindustrial 
y natural) como símbolo de nuestra historia y preciado legado que debemos disfrutar, 
divulgar y conservar en 
las mejores condiciones, para transmitir a las generaciones futuras los bienes que lo 
componen. 
4- Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y 
elegir la fórmula expresiva más 
adecuada en función de las necesidades de comunicación, a través de diversos 
medios de expresión y representación. 

J 
 
 
J 
 
J 
 
 
 
 
E 
 
 
Gj 
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4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
(hay dos tipos de tabla, una para 1º ciclo y otra para segundo, eliminar la que no se utilice; si no se rellena el                        
apartado de 2º ESO, no se elimina la celda, se deja en blanco para rellenarla el próximo curso; si es una                     
materia que no se cursa en alguno de los cursos, no se elimina la celda, se deja en blanco; en la columna “O”                       
indicar el número del objetivo de área con el que se relaciona el contenido) 
 

5- Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 
y saber relacionarlas con otros 
ámbitos de conocimiento. 
6- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la 
comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas y grupos. 
7- Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para aplicarlas 
en las propias creaciones. 
8- Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, 
aplicando las proporciones y la representación 
de las cualidades de las superficies para establecer una comunicación eficaz. 
9- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso 
de realización de un objeto 
partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar de forma oral y escrita, al 
final de cada fase, el estado de su 
consecución. 
10- Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, practicando 
la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación. 
 

 
A,b,c,d 
 
 
 
E 
 
 
F 
 
A,b,d 
 
 
 
A,c,d,g 
 
 
 
 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloque 1:  
1º ESO 

 
O 3º ESO O 

- Reconocimiento y utilización de los elementos 
configuradores 
de la imagen (punto, línea y forma) en las obras 
gráficoplásticas, 
como elementos de descripción y expresión. 
- Realización de composiciones modulares 
básicas atendiendo 
a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 
- Formación de los colores. Color luz. Color 
pigmento. Colores 
primarios, secundarios y complementarios. 
- La textura. Tipos de textura: texturas táctiles y 
visuales, 
texturas naturales y artificiales. 
- Ordenación y planificación del proceso de 
elaboración de 
cualquier producción plástica para conseguir los 
objetivos prefijados. 
- Responsabilidad en el proceso de elaboración 
de sus producciones 
o en las colectivas y respeto por las obras ajenas. 
- Creación de trabajos con distintos niveles de 
iconicidad (bocetos, 
esquemas, dibujos esquemáticos, analíticos y 
miméticos). 
- Experimentación y utilización de los materiales y 
medios de 
expresión gráfico-plásticos (lápices de grafito, de 
color, rotuladores, 
témpera, ceras, collage, tinta y arcilla) en función 
del 
contenido a trabajar. 
- Determinación de las cualidades expresivas 
destacables en 
manifestaciones plásticas del patrimonio cultural     
de Asturias 

1,4,6 
 
 
 
8 
 
 
4,5,6,
7 
 
 
 
9 
 
 
9,10 
 
 
5 
 
 
4,5,6 
 
 
 
2,3 

la imagen (punto, línea, forma, textura, color) en las 
producciones 
gráfico-plásticas propias y ajenas como elementos 
de 
descripción y expresión. 
- Realización de composiciones modulares con 
diferentes 
técnicas y en diferentes aplicaciones de diseño 
(textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo). 
- Experimentación de los conocimientos sobre color 
con 
técnicas y materiales diversos y con un programa 
informático 
básico. 
- Cualidades fundamentales del color: tono, valor y 
saturación. 
Gamas cromáticas. 
- Experimentación de los conocimientos sobre luz y 
color, 
con técnicas y materiales para representar la 
sensación espacial 
de composiciones volumétricas sencillas. 
- La textura: cualidades expresivas. Utilización de 
distintas 
técnicas gráfico-plásticas para la elaboración de 
texturas en 
composiciones propias abstractas o figurativas. 
- Creación de composiciones propias utilizando 
propuestas 
creativas con un proyecto por escrito, para alcanzar 
los objetivos 
finales. 
- Realización de apuntes, esbozos y esquemas en 
todo el 
proceso de creación (desde la idea inicial hasta la 
elaboración 
de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión, 
autoevaluación 
y evaluación. 

1,4,6 
 
 
 
8 
 
4,5,6,
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
5 
 
 
 
7 
 
 
5,9,10 
 
 
 
5,6 
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- Identificación de los materiales gráfico-plásticos y 
manipulación 
de los mismos para una técnica correcta. 
- Reconocimiento y valoración de las obras 
artísticas, con 
particular atención a las del patrimonio asturiano y a 
la labor 
que desarrollan sus artistas y artesanos y artesanas. 

2,3 

Bloque 2:  

1º ESO O 3º ESO O 
- La percepción visual: el mecanismo de la visión 
y las constantes 
perceptivas (forma, tamaño y color). Ilusiones 
ópticas. 
- Diferenciación entre imagen y realidad. Grados 
de iconicidad 
de las imágenes. 
- Identificación de los tipos de encuadres y de 
planos de 
una imagen fija. 
- Estudio y experimentación, a través del cómic, 
de los aspectos 
más significativos que utilizan los lenguajes 
secuenciados 
para transmitir la información. 
- La imagen en movimiento: fundamentos. 
- El lenguaje visual y los elementos que lo 
componen. Análisis 
de los diferentes tipos de lenguajes visuales. 
Identificación 
del lenguaje visual y plástico en prensa, 
publicidad y televisión. 
- Utilización de los recursos informáticos para la 
creación, 
obtención de imágenes y presentación de un 
trabajo multimedia. 
- Realización de mensajes visuales y 
audiovisuales siguiendo 
una planificación del trabajo. 
- Demostración de una actitud crítica ante la 
influencia de 
los medios de comunicación en nuestros hábitos 
y costumbres 

y ante determinada publicidad que incita al       
consumismo 

1 
 
 
1,4 
 
 
 
 
4,5,6 
 
 
 
4,5,6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
2,4 
 

- La percepción visual. Características fisiológicas y 
mentales. 
La ambigüedad visual. Leyes de la Gestalt. 
- Significado y significante: signo, símbolo, 
anagrama, logotipo. 
- Lectura de imágenes: aspecto denotativo y 
connotativo. 
Clasificación de las imágenes según su finalidad 
(informativa, 
comunicativa, expresiva y estética). 
- Análisis de la imagen fija como medio de expresión. 
- Creación de un cómic utilizando sus elementos y 
características 
de manera adecuada. 
- La imagen en movimiento: realización de una 
animación 
con medios digitales y/o analógicos. 
- Experimentación y utilización de los recursos 
informáticos 
para la realización de mensajes visuales y 
audiovisuales a partir 
de un proyecto previo. 
- Identificación de los lenguajes visuales utilizados 
en el ámbito 
de la comunicación visual. Análisis de los prejuicios y 
estereotipos 
presentes en la imagen. 
- Estudio y experimentación a través de los 
lenguajes, procesos, 
técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el 
vídeo 
y el cine, para elaborar proyectos multimedia. 
- Actitud crítica ante las necesidades de consumo 
creadas 
por la publicidad y rechazo de los elementos de la 
misma que 
suponen discriminación sexual, social o racial. 
- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias 
de las artes 
visuales valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio 
histórico y cultural asturiano. 

1,4 
 
 
 
4,5 
 
 
 
4,5,6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
4,5 
 
 
 
 
4,5,7 
 
 
10 
 
 
2,3 

Bloque 3:  
1º ESO O 3º ESO O 

- Introducción a la geometría. Conocimiento y 
manejo básico 
de los instrumentos para los trazados técnicos. 
- Distinción entre recta y segmento. 
Construcciones básicas. 
Mediatriz de un segmento. 
- Ángulos. Identificación de los ángulos de la 
escuadra y el 
cartabón. Clasificación de ángulos. Suma y resta 
de ángulos 
sencillos de forma gráfica. Bisectriz. 
- Triángulos. Definición. Clasificación. 
Denominación de 
triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos. Construcción 
de triángulos sencillos. 
- Cuadriláteros. Definición. Clasificación. 
Denominación de 
los cuadriláteros. Construcción de 
paralelogramos sencillos. 
- Polígonos regulares e irregulares. Distinción y 
clasificación 
según el número de lados. 
- Construcción de polígonos regulares de 3, 4 y 6 
lados inscritos 
en la circunferencia. 

4,5,7,
8 
 

. - Conocimiento y manejo preciso de los 
instrumentos para 
los trazados técnicos. 
- Revisión de los trazados geométricos 
fundamentales. 
- Explicación oral o escrita sobre el concepto de las 
distancias 
y lugares geométricos básicos: circunferencia, 
mediatriz, 
bisectriz y mediana. 
- Proporcionalidad. Aplicación del teorema de 
Thales. 
- División de la circunferencia en 2, 3, 4, 5, 6 y 8 
partes iguales 
para crear figuras regulares lobuladas. 
- Triángulos. Clasificación. Resolución gráfica de 
problemas 
de triángulos utilizando correctamente las 
herramientas. Propiedades 
y trazado de los puntos y rectas notables de un 
triángulo. 
Construcción de triángulos rectángulos aplicando el 
teorema 
de Pitágoras. 
- Cuadriláteros. Definición. Clasificación. 
Denominación de 

4,5,7,
8 
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- Construcción de polígonos regulares de 3 y 6 
lados dado 
el lado. 
- Tangencias y enlaces. Casos básicos. 
- Identificación de las propiedades de las 
tangencias entre 
circunferencias para la realización de un óvalo y 
un ovoide. 
- Realización de diseños de espirales de 2 
centros. 
- Comprensión del concepto básico de simetría, 
giro y traslación 
de una figura. 
- Diseño de composiciones modulares sencillas 
aplicando 
repeticiones. 
- Representación objetiva de sólidos sencillos 
mediante sus 
proyecciones o vistas diédricas. 
- Introducción a la perspectiva caballera de 
prismas simples. 
- Introducción a la perspectiva isométrica de 
volúmenes sencillos 
a) sobre una plantilla isométrica. 

los cuadriláteros. Resolución de problemas para la 
construcción 
de paralelogramos. 
- Identificación de polígonos regulares e irregulares: 
clasificación 
y denominación según el número de lados. 
- Construcción de polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia 
de 3, 4, 5 y 6 lados. 
- Construcción de polígonos regulares dado el lado, 
de 3, 
4, 5 y 6 lados. 
- Tangencias y enlaces. Casos complejos. 
- Construcción de varios tipos de óvalos y ovoides. 
- Realización de diseños de espirales de 2, 3 y 4 
centros. 
- Comprensión de los conceptos de simetría, giro y 
traslación 
de una figura. 
- Diseño de composiciones con módulos, aplicando 
repeticiones, 
giros y simetrías. 
- Representación objetiva de sólidos mediante sus 
proyecciones 
o vistas diédricas y acotación de las tres vistas 
principales. 
- Representación en perspectiva caballera de 
prismas y cilindros 
simples, aplicando correctamente coeficientes de 
reducción 
sencillos. 
- Representación en perspectiva isométrica de 
volúmenes 
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón 
para el trazado de paralelas. 

    

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1: Expresión plástica O 

- Elaboración de obras grá cas y dibujos empleando los siguientes aspectos: encaje, composición, relación 
gura-fondo, pro- porción, expresividad del trazo, claroscuro, y textura.  
- Experimentación y exploración a través de los procesos y técnicas de expresión grá co-plásticas del dibujo 
artístico, el volumen y la pintura, para la realización de sus producciones.  
- Realización de composiciones mediante técnicas de grabado y reprografía, en función de sus posibilidades 
expresivas.  
- Creación de obras pictóricas, mediante acuarelas, témperas y acrílicos, en las que desarrollen esquema, mancha, 
composi- ción, color y textura.  
- Construcción de expresiones artísticas volumétricas a partir de materiales diversos, valorando sus posibilidades 
creativas.  
- Observación y análisis de los valores artísticos y estéticos en imágenes de diferentes períodos artísticos, sobre 
todo en las ma- nifestaciones artísticas asturianas.  
- Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas, herramientas y por la constancia en el trabajo para 
conseguir un resultado concreto.  
- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.  
- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico adecuado, 
mostrando iniciativa, creatividad e imaginación con autoexigencia en la superación de las creaciones propias.  

 

 

Bloque 2: Dibujo técnico  

-Uso razonado de los conceptos de proyección y descripción técnica que utiliza el sistema diédrico para la 
representación de objetos tridimensionales en un espacio bidimensional.  
- Utilización de los diferentes sistemas de representación en función de sus entornos de aplicación.  
- Uso de los fundamentos que rigen los sistemas de representación cónico y axonométrico para describir ambientes 
y objetos del entorno.  
- Apreciación de la capacidad descriptiva de las perspectivas. 
- Introducción al concepto de normalización. 
- Representación de objetos en el sistema diédrico, incorporando los elementos de acotación necesarios para su 
construcción  
y teniendo en cuenta las normas establecidas al respecto. 
- Interpretación de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanismo y de objetos y artefactos 
técnicos. - Elaboración de formas basadas en redes modulares. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(la columna pequeña junto a cada criterio concretado es para indicar el o las letras correspondientes a los                  
contenidos con los que está relacionado) 

 

- Trazado de polígonos regulares. 
- Aplicación de tangencias entre rectas y circunferencias.  

 
Bloque 3: Fundaciones de diseño  

Observación de los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño.  
- Elaboración de un proyecto de diseño grá co, considerando los factores que intervienen en el proceso de creación: 
presu- puestos iniciales, investigación y recopilación de información, bocetos iniciales, presentación de soluciones, 
realización, maqueta y evaluación.  
- Experimentación, mediante los elementos visuales, conceptuales y relacionales del lenguaje visual, de las 
posibilidades y pro- piedades expresivas de las técnicas grá co-plásticas aplicadas al diseño.  
- Ordenación de la sintaxis de los lenguajes visuales en los procesos de diseño (grá co, interiorismo y modas) y la 
publicidad.  
- Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad, teniendo 
en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas, fomentando el análisis crítico con actitud abierta y exible.  
- Interés por conocer los principales estilos y las tendencias actuales en los diferentes ámbitos del diseño.  
- Actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias cuyo contenido muestre cualquier tipo de discriminación 
sexual, cultural, social o racial.  
- Observación de la gran evolución experimentada por las técnicas grá cas tras la implantación de los programas 
informáticos de diseño asistido por ordenador.  

 

 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia  

-Experimentación a través de las técnicas de expresión grá co-plástica aplicadas a la animación e interactividad, 
para producir y transformar imágenes visuales con diferentes intenciones.  
- Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia, fomentando el 
pensamiento di- vergente y la creatividad.  
- Interpretación de los elementos más representativos de la sintaxis del lenguaje cinematográ co y videográ co. - 
Aplicación de la imagen animada en formas multimedia. 
- Análisis de los estereotipos y prejuicios vinculados a la edad, a la raza o al sexo presentes en estos medios. 
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las propias producciones.  
- Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación nal (maqueta) 
y evalua- ción (autorre exión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado nal).  
- La televisión como medio de comunicación; televisión y audiencia. Funciones de la televisión. - Análisis de la 
imagen: las características visuales y los significados de las imágenes.  

 

 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1:EXPRESIÓN PLÁSTICA 

identificar los elementos configuradores de la imagen .  

 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• 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.  

 

1º ESO C 3º ESO C 

- Identificar los elementos 
configuradores de la imagen 
en cualquier obra 
gráfico-plástica (punto, línea 
y plano).  

- Identificar de forma oral y 
escrita imágenes y 
producciones 
grafico-plásticas propias y 
ajenas.  

-  

1 - Identificar y valorar las 
distintas apariencias que 
presentan el punto, la línea y el 
plano en las producciones 
gráfico-plásticas.  

- Analizar de forma oral y 
escrita imágenes y 
producciones gráfico-plásticas 
propias y ajenas.  

 

1 



Programación Docente – Curso 2015/16 

 

experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y 
la línea . 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 • Analiza los 
ritmos lineales 
mediante la 
observación de 
elementos 
orgánicos, en el 
paisaje, en los 
objetos y en 
composiciones 
artísticas, 
empleándolos 
como inspiración 
en creaciones 
gráfico- plásticas.  

• Experimenta con 
el punto, la línea y 
el plano con el 
concepto de ritmo, 
aplicándolos de 
forma libre y 
espontánea.  

• 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 
geométrica- mente 
o más libres y 
espontáneas.  

 

1º ESO 
 

C 3º ESO C 

- Reconocer los tipos de 
puntos, líneas y planos que se 
pueden emplear en la 
construc- ción de imágenes 
propias y ajenas.  

- Experimentar con el punto 
y la línea y or- ganizarlos 
según diversos ritmos de 
forma li- bre y espontánea.  

- Experimentar con el valor 
expresivo de la línea y el 
punto y sus posibilidades 
tonales aplicando lápiz de 
grafito o de color.  

 

 

. - Descubrir y analizar los 
ritmos lineales en el entorno y 
en las composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración 
en creaciones gráfico-plásticas 
propias.  

- Experimentar con el punto, la 
línea y el plano y organizarlos 
según diversos ritmos de forma 
libre y espontánea.  

- Experimentar con el valor 
expresivo de la línea, el punto y 
el plano y sus posibilidades 
tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de grafito o 
de color (tumbado o vertical) y 
la presión ejerci- da en la 
aplicación, en composiciones a 
mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y 
espontáneas.  

 
 

 

 
expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

. • Realiza 
composiciones que 
transmiten 
emociones básicas 
(calma, violencia, 
libertad, opresión, 
alegría, tristeza, 
etc.) utilizando 
distintos recursos 
gráficos en cada 
caso (claroscuro, 
líneas, puntos, 
texturas, colores...)  

1º ESO 
- Manifestar diferentes 
sensaciones a través de los 
distintos elementos plásticos 
y median- te recursos 
gráficos sencillos (líneas, 

C 

3º ESO 
- Manifestar emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, 
opresión, alegría, tristeza, etc.), 
utilizando recursos gráficos 
adecuados a cada caso: 

C 
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puntos, colores, texturas o 
claroscuros).  

 

claroscuro, líneas, puntos, tex- 
turas, colores...  

. 

 

identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
en composiciones básicas .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

 
•Analiza, 
identifica yex- 
plica oralmente, 
por escrito y 
gráficamente, 
elesquema 
compositivo 
básico de obras de 
arte y obras 
propias, 
atendiendo a los 
conceptos de 
equilibrio, 
proporción y 
ritmo.  

• Realiza 
composiciones 
básicas con 
diferentes téc- 
nicas según las 
propuestas 
establecidas por 
escrito.  

• Realiza 
composiciones 
modulares con 
diferentes 
procedimientos 
gráfico- plásticos 
en aplicaciones al 
diseño textil, 
ornamental, 
arquitectónico o 
decorativo.  

• Representa 
objetos ais- lados y 
agrupados del 
natu- ral o del 
entorno inmediato, 
proporcionándolos 
en rela- ción con 
sus características 
formales y en 
relación con su 
entorno.  

 

1º ESO 
Identificar y explicar 
oralmente, por es- crito y 
gráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras 
de arte y obras propias, aten- 
diendo a los conceptos de 
equilibrio, propor- ción y 
ritmo.  

- Realizar composiciones 
propias con dife- rentes 
técnicas básicas según 
propuestas sen- cillas 
establecidas por escrito.  

- Realizar composiciones 
modulares básicas con 
diferentes técnicas 
gráfico-plásticas.  

- Representar objetos 
aislados del natural de 
manera proporcionada en 
relación con sus 
características formales y el 
entorno.  

 

C 
1 

3º ESO 
- Analizar, identificar y 
explicar oralmente, por escrito 
y gráficamente el esquema 
com- positivo básico de obras 
de arte y obras propias, 
atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo.  

- Experimentar nuevas 
soluciones compo- sitivas con 
diferentes técnicas según las 
pro- puestas establecidas por 
escrito.  

- Realizar composiciones 
modulares con di- ferentes 
técnicas gráfico-plásticas y en 
dife- rentes aplicaciones de 
diseño: diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o 
decorativo.  

- Representar objetos del 
natural aislados y agrupados 
según sus características 
formales y en relación con su 
entorno.  

- Identificar y seleccionar la 
técnica gráfi- co-plástica más 
adecuada para representar 
gráficamente aspectos del 
entorno del aula, del entorno 
urbano o de exteriores naturales 
próximos al centro educativo, 
con efectos de profundidad por 
medio de la perspectiva, la 
correcta aplicación de las 
proporciones entre los 
elementos que intervienen y los 
contras- tes lumínicos.  

 

C 
1 

experimentar con los colores primarios y secundarios .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
• Experimenta con 
los co- lores 
primarios y 
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1º ESO 
- Distinguir la mezcla 
sustractiva y la mezcla 
aditiva de los colores.  

- Reconocer los colores 
primarios, secunda- rios y 
complementarios.  

- Utilizar mezclas de colores 
primarios y se- cundarios 
para obtener un color 
determinado.  

 

C 
1 

3º ESO 
- Experimentar con los colores 
primarios y secundarios 
estudiando la síntesis aditiva y 
sustractiva y los colores 
complementarios.  

- Realizar composiciones 
cromáticas uti- lizando los 
colores primarios, secundarios 
y complementarios.  

 

C 
1 

secundarios 
estudiando la 
síntesis aditiva y 
sustractiva y los 
colores 
complementarios.  

 

identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color 
pigmento .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
. • 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.  

• Representa con 
claros- curo la 
sensación espacial 
de composiciones 
volumétricas 
sencillas.  

• Realiza 
composiciones 
abstractas con 
diferentes técnicas 
gráficas para 
expre- sar 
sensaciones por 
medio del uso del 
color.  

 

      

1º ESO 
- Distinguir el color y sus 
propiedades em- pleando 
técnicas propias del color 
pigmento y del color luz 
aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.  

- Manejar el claroscuro para 
obtener sensa- ciónde 
volumen.  

- Elegir adecuadamente el 
color para con- seguir el 
efecto deseado en una 
composición plástica 
abstracta.  

 

C 
1 

3º ESO 
- Emplear trabajos cromáticos 
concretos en la elaboración de 
composiciones sencillas utili- 
zando color pigmento y color 
luz y aplicando algún programa 
informático básico.  

- Manejar el claroscuro para 
representar la sensación de 
espacio en composiciones volu- 
métricas sencillas.  

- Utilizar el color con un fin 
expresivo en composiciones 
abstractas y utilizando diferen- 
tes técnicas gráficas.  

 

C 
1 

-   -   -    

. diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y 
valorar su capacidad expresiva . 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Transcribe 
texturas táctiles a 
texturas visuales 
mediante las 
técnicas de 1º ESO 

 
C 3º ESO C 
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-Diferenciar las texturas 
naturales y artificia- les de 
distintas superficies.  

- Reconocer texturas táctiles 
y texturas vi- suales y 
utilizarlas en creaciones 
propias abs- tractas o 
figurativas.  

-  

1 . - Utilizar la técnica de 
frottagepara con- vertir texturas 
táctiles en texturas visuales, 
utilizándolas en composiciones 
abstractas o figurativas.  

- Describir plástica y 
gráficamente imáge- nes 
propias y ajenas, identificando 
la textura como elemento 
fundamental en la elaboración 
de la imagen.  

 

1 frottage, 
utilizándolas en 
composiciones 
abstractas o 
figurativas  

●  

conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de artes plásticas y diseño .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 • Crea 
composiciones 
aplicando procesos 
creativos sencillos, 
mediante propues- 
tas por escrito 
ajustándose a los 
objetivos finales.  

• Conoce y aplica 
mé- todos 
creativos para la 
ela- boración de 
diseño gráfico, 
diseños de 
producto, moda y 
sus múltiples 
aplicaciones.  

●  

1º ESO 
- Crear composiciones muy 
sencillas si- guiendo 
propuestas por escrito y 
ajustándose a los objetivos 
finales.  

- Reconocer los métodos 
creativos para la elaboración 
de diseño gráfico, diseños de 
pro- ducto, moda y sus 
múltiples aplicaciones.  

 

C 
1 

3º ESO 
 
- Diseñar composiciones 
propias aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante 
pro- puestas por escrito y 
ajustándose a los ob- jetivos 
finales.  

- Emplear métodos creativos 
para la elabo- ración de diseño 
gráfico, diseños de producto, 
moda y sus múltiples 
aplicaciones.  

 

1 

crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reflexiona y 
evalúa oral- mente 
y por escrito, el 
pro- ceso creativo 
propio y ajeno 
desde la idea 
inicial hasta la 
ejecución 
definitiva.  

 

1º ESO 
- Confeccionar obras 
planificando el proceso 
creativo propio desde el 
principio hasta la ejecución 
definitiva.  

-Reflexionar oralmente y por 
escrito sobre el proceso 
creativo de manifestaciones 
plásti- cas del patrimonio 
artístico asturiano.  

 

C 
1 

3º ESO 
- Describir con exactitud, de 
forma oral y escrita, el proceso 
creativo propio desde la idea 
inicial hasta la ejecución 
definitiva.  

- Evaluar oralmente y por 
escrito el proceso creativo de 
manifestaciones plásticas del 
pa- trimonio artístico asturiano.  

 

1 

dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

. • Comprende y 
emplea los 
diferentes niveles 
de ico- nicidad de 
la imagen gráfica, 
elaborando 
bocetos, apun- tes, 

1º ESO 
- Reconocer los diferentes 
grados de ico- nicidad de la 

C 
3º ESO 

- Realizar apuntes, esbozos y 
esquemas en todo el proceso de 
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imagen gráfica y saber elabo- 
rar bocetos, apuntes y dibujos 
esquemáticos, analíticos y 
miméticos.  

 

creación (desde la idea inicial 
hasta la elaboración de formas 
e imágenes), facilitando la 
autorreflexión, autoevaluación 
y evaluación.  

 
 

dibujos 
esquemáticos, 
analíticos y 
miméticos.  

 

. 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 .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Utiliza con 
propiedad las 
técnicas 
gráfico-plásticas 
conocidas 
aplicándolas de 
forma adecuada al 
objetivo de la 
actividad.  

• Utiliza el lápiz de 
grafito y de color, 
creando el claros- 
curo en 
composiciones 
figu- rativas y 
abstractas 
mediante la 
aplicación del 
lápiz de for- ma 
continua en 
superficies 
homogéneas o 
degradadas.  

• Experimenta con 
las témperas 
aplicando la técni- 
ca de diferentes 
formas (pin- celes, 
esponjas, goteos, 
dis- tintos grados 
de humedad, 
estampaciones...) 
valorando las 
posibilidades 
expresivas según 
el grado de 
opacidad y la 
creación de 
texturas vi- suales 
cromáticas.  

• Utiliza el papel 
como material, 
manipulándolo, 
rasgando o 
plegando crean- do 
texturas visuales y 
táctiles para crear 

1º ESO 
- Elaborar trabajos utilizando 
las diferentes técnicas 
gráfico-plásticas existentes 
de mane- ra adecuada y 
responsable.  

- Utilizar el lápiz de grafito 
en la representa- ción de 
formas simples, los lápices 
de colores en composiciones 
libres y los rotuladores en 
tramas, rayados o línea pura.  

- Realizar, por medio de la 
témpera, técni- cas de 
estarcido, estampado y 
monotipo por transferencia, 
con aplicación a las texturas 
y representación de la forma.  

- Realizar composiciones 
esquemáticas sim- ples 
aplicando la técnica de 
esgrafiado con ceras.  

- Elaborar composiciones 
mediante el co- llage, 
utilizando diferentes 
procedimientos y materiales 
en función de los contenidos 
que se van a trabajar.  

- Elaborar composiciones 
mediante recicla- je creativo, 
transformando objetos 
inútiles en útiles, 
aprovechando sus cualidades 
gráfico- plásticas.  

- Mantener el orden y la 
limpieza en su lu- gar de 
trabajo y en el material 
propio y co- mún.  

C 
1 

3º ESO 
- Seleccionar, entre los diversos 
procedimientos, técnicas, 
materiales y herramientas, los 
más adecuados a una 
determinada pro- puesta o a la 
realización personal.  

-Aplicar las diferentes técnicas 
gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas en sus 
producciones con un dominio y 
acabados suficientes que 
permitan interpretarlas con 
corrección.  

- Experimentar con el papel 
como material manipulable 
para crear composiciones en el 
plano y tridimensionales.  

- Aprovechar materiales 
reciclados para la elaboración 
de obras de forma responsable 
con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades 
gráfico-plásticas.  

- Mantener su espacio de 
trabajo y su material en 
perfecto orden y estado con una 
actitud de respeto y 
responsabilidad hacia las 
producciones plásticas propias 
y ajenas.  

 

1 
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 composiciones, 

collages matéricos 
y figuras 
tridimensionales.  

• Crea con el papel 
re- cortado formas 
abstractas y 
figurativas 
componiéndolas 
con fines 
ilustrativos, deco- 
rativos o 
comunicativos.  

• Aprovecha 
materiales 
reciclados para la 
elabora- ción de 
obras de forma 
res- ponsable con 
el medio am- 
biente y 
aprovechando sus 
cualidades 
gráfico-plásticas.  

• Mantiene su 
espacio de trabajo 
y su material en 
perfecto orden y 
estado, y 
aportándolo al aula 
cuando es 
necesario para la 
elabora- ción de 
las actividades.  

 

Bloque 2: comunicación audiovisual  • Analiza las 
causas por las que 
se produce una ilu- 
sión óptica 
aplicando cono- 
cimientos de los 
procesos 
perceptivos.  

●  

identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 
percepción de imágenes .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO 
- Analizar el proceso de la 
percepción de imágenes 
mediante ejemplos.  

- Identificar ilusiones ópticas.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Distinguir los procesos 
implicados en la percepción 
visual.  

- Aplicar los procesos 
perceptivos conocidos para 
reconocer las causas de una 
ilusión óptica.  

 
 

C 
2 

reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 
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ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO 
- Analizar y diseñar 
diferentes ilusiones óp- ticas 
sencillas.  

- Discriminar entre figura y 
fondo.  

 

C 
2 

3º ESO 
 - Reconocer y clasificar las 
ilusiones ópticas según las 
distintas leyes de la Gestalt.  

- Diseñar ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 
Gestalt.  

 
 

C 
2 

• Identifica y 
clasifica di- 
ferentes ilusiones 
ópticas según las 
distintas leyes de 
la Gestalt.  

• Diseña ilusiones 
ópticas basándose 
en las leyes de la 
Gestalt.  

 

Identificar significante y significado en un signo visual .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distingue 
significante y 
significado en un 
signo visual.  

 

1º ESO 
- Establecer el significante y 
significado en un signo 
visual.  

- Diferenciar imagen y 
realidad.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Distinguir significante y 
significado en un signo visual.  

- Identificar signos y símbolos 
convencionales en los lenguajes 
visuales.  

 
 

C 
2 

Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 
presentes en el entorno comunicativo .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferencia 
imágenes fi- 
gurativas de 
abstractas.  

• Reconoce 
distintos gra- dos 
de iconicidad en 
una se- rie de 
imágenes.  

• Crea imágenes 
con dis- tintos 
grados de 
iconicidad 
basándose en un 
mismo tema.  

 

1º ESO 
Distinguir imágenes 
figurativas y abstrac tas.  

- Reconocer imágenes con 
distintos grados de iconicidad 
sobre un mismo tema.  

 

C 
2 

3º ESO 
-Distinguir y clasificar los 
grados de iconicidad de las 
imágenes.  

-Diseñar imágenes sobre un 
mismo tema y con distintos 
grados de iconicidad.  

 
. 

C 
2 

distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 
significante-signifi- cado: símbolos e iconos .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 
• Distingue 
símbolos de 
iconos.  

• Diseña símbolos 
e ico- nos.  
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1º ESO 
- Distinguir símbolos e 
iconos convenciona- les en 
los lenguajes visuales: 
anagramas, logo- tipos, 
marcas, pictogramas, señales.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Crear distintas imágenes 
atendiendo a su 
significante-significado: 
anagramas, logotipos, marcas, 
pictogramas, señales.  

 

C 
2 

describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y connotativo de la misma .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Realiza la lectura 
obje- tiva de una 
imagen identifi- 
cando, 
clasificando y 
descri- biendo los 
elementos de la 
misma.  

• Analiza una 
imagen, me- diante 
una lectura 
subjetiva, 
identificando los 
elementos de 
significación, 
narrativos y las 
herramientas 
visuales uti- 
lizadas, sacando 
conclusiones e 
interpretando su 
significado  

 

1º ESO 
- Establecer relaciones entre 
la imagen y el mensaje que 
transmite.  

- Reconocer los elementos de 
una imagen para poder hacer 
una lectura sencilla de la 
misma distinguiendo los 
aspectos denotativo y 
connotativo de la misma.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Describir las imágenes y su 
estructura formal: forma y 
contenido.  

- Analizar e interpretar una 
imagen mediante una lectura 
objetiva y subjetiva de la 
misma.  

 

C 
2 

  
. • Identifica 
distintos en- 
cuadres y puntos 
de vista en una 
fotografía.  

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

 

analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

1º ESO 
- Reconocer los fundamentos 
de la fotografía: el control de 
la luz.  

- Aplicar alguno de los 
principios compositivos 
(equilibrio, movimiento, 
recorrido visual y ritmo) en 
fotografías para ordenar los 
elementos que intervienen y 
conseguir así cierta armonía 
y coherencia con el mensaje 
que se quiere transmitir.  

C 
2 

3º ESO 
- Reconocer los fundamentos 
de la fotografía: elementos de 
la cámara fotográfica y su 
funcionamiento.  

- Crear imágenes fotográficas 
utilizando sus elementos 
significativos (encuadre, ángu- 
lo, plano y composición).  

- Estudiar y experimentar a 
través de los procesos, técnicas 
y procedimientos propios de la 
fotografía para producir 

C 
2 
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- Aplicar recursos 
informáticos a la búsqueda y 
creación de imágenes.  

 

mensajes visuales.  

 
-  

 

analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 
apropiada .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO 
Identificar y utilizar el 
lenguaje del cómic: viñeta, 
encuadre y punto de vista, 
onomatopeyas, elementos 
cinéticos, texto y bocadillos.  

- Comprender el proceso de 
realización de una historieta: 
idea, argumento y guión 
técnico. - Elaborar, en 
pequeño grupo, secuencias 
de imágenes (cómic), 
teniendo en cuenta las 
características de los diversos 
lenguajes se- cuenciados y 
los específicos del cómic 
(encua- dre, ángulo, guión, 
gesto, líneas cinéticas, bo-  

cadillos y onomatopeyas)  

 

C 
2 

3º ESO 
- Dibujar un cómic utilizando 
sus elementos característicos de 
manera correcta.  

 
 

C 
2 

- Dibujar un cómic 
utilizando sus 
elementos 
característicos de 
manera correcta.  

 

conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, y explorar 
sus posibilidades expresivas .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Manejar un programa 
sencillo de edición de video.  

- Elaborar, en pequeño 
grupo, un senci- llo 
documento audiovisual que 
contemple: guión, 
planificación, producción y 
edición.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Conocer los elementos 
fundamentales de la imagen 
secuencial.  

- Crear imágenes con fines 
publicitarios, informativos y 
expresivos, utilizando sus ele- 
mentos significativos 
(encuadre, ángulo, plano y 
composición).  

- Elaborar, en pequeño grupo, 
una animación con medios 
digitales y/o analógicos que 
contemple: guión, 
planificación, producción y 
edición.  

C 
2 

• Elabora una 
animación con 
medios digitales 
y/o ana- lógicos.  
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diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en 
un acto de comu nicación .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Distinguir los elementos 
básicos de la comunicación 
visual en un acto de 
comunicación sencillo.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Analizar los elementos 
propios de la comunicación 
visual presentes en un acto de 
comunicación.  

 
 

C 
2 

• Identifica y 
analiza los 
elementos que 
intervienen en 
distintos actos de 
comunicación 
visual.  

●  

reconocer las diferentes funciones de la comunicación .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Identificar algunos 
elementos propios de la 
comunicación audiovisual.  

- Reconocer las funciones 
básicas de la co- municación 
audiovisual.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Identificar los elementos 
propios de la comunicación 
audiovisual presentes en un 
acto de comunicación sencillo.  

- Reconocer las distintas 
funciones de la co- municación 
audiovisual.  

- Identificar los posibles 
significados de una imagen 
según su contexto expresivo y 
referencial y descripción de los 
modos ex- presivos.  

 

C 
2 

• Identifica y 
analiza los 
elementos que 
intervienen en 
distintos actos de 
comu- nicación 
audiovisual.  

• Distingue la 
función o 
funciones que 
predominan en 
diferentes 
mensajes vi- 
suales y 
audiovisuales.  

●  
utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual 
con distintas funciones .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Reconocer las 
particularidades de los len- 
guajes del entorno 
audiovisual y multimedia, 
sus características y su 
dimensión social.  

- Diseñar en grupos distintos 
mensajes vi- suales y 
audiovisuales sencillos, 
utilizando di- ferentes 
lenguajes y códigos y 
siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases 
del proce- so (guión técnico, 
storyboard, realización...).  

C 
2 

3º ESO 
- Elaborar y participar, 
activamente, en pro- yectos de 
creación visual cooperativos, 
como producciones 
videográficas, aplicando las es- 
trategias propias y adecuadas 
del lenguaje vi- sual y plástico.  

- Planificar y organizar la 
realización de una obra 
colectiva, cooperando de 
manera activa en su desarrollo.  

- Aportar ideas o sugerencias 
orientadas a mejorar 
creativamente las 
características plásticas o 

C 
2 

• Diseña, en 
equipo, men- sajes 
visuales y 
audiovisuales con 
distintas funciones 
utili- zando 
diferentes 
lenguajes y 
códigos, siguiendo 
de ma- nera 
ordenada las 
distintas fases del 
proceso (guión 
técnico, 
storyboard, 
realiza- ción...). 
Valora de manera 
crítica los 



Programación Docente – Curso 2015/16 

 

- Valorar de manera crítica 
los resultados del trabajo en 
equipo.  

- Realizar responsablemente 
las tareas tanto individuales 
como colectivas.  

- Mostrar conductas 
responsables, así como 
actitudes que fomenten la 
igualdad, la tole- rancia y la 
autocrítica.  

 

videográficas del proyecto.  

- Realizar responsablemente las 
tareas tanto individuales como 
colectivas.  

- Mostrar conductas 
responsables, así como 
actitudes que fomenten la 
igualdad, la tolerancia y la 
autocrítica.  

 

resultados.  

 

identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Desarrollar una actitud crítica 
razonada ante imágenes 
publicitarias visuales y 
audio- visuales cuyo 
contenido muestre cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, social o 
racial.  

 

C 

2 

3º ESO 
- Clasificar las imágenes 
visuales según su finalidad 
(informativa, comunicativa, 
expresi- va y estética).  

- Valorar y respetar los 
mensajes visuales y 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio histórico y cultural.  

- Analizar los prejuicios y 
estereotipos presentes en la 
imagen y mensajes 
publicitarios. - Desarrollar una 
actitud crítica razonada  

ante imágenes publicitarias 
visuales y audio- visuales cuyo 
contenido muestre cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, social o racial.  

 
 

C 
2 

• Identifica los 
recursos visuales 
presentes en men- 
sajes publicitarios 
visuales y 
audiovisuales.  

●  

identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas 
en el lenguaje pu- blicitario .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Reconocer las diferentes 
figuras retóricas utilizadas en 
los mensajes publicitarios.  

- Recopilar anuncios 
publicitarios que aplican 
figuras retóricas e 

C 
2 

3º ESO 
- Analizar un mensaje 
publicitario, relacionando los 
elementos artísticos que 
intervienen (composición, 
iluminación, color y relación fi- 
gura-fondo) con el contenido, 
positivo o negativo, del 

C 
2 

• Diseña un 
mensaje pu- 
blicitario 
utilizando recursos 
visuales como las 
figuras retóricas.  

●  
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identificarlas.  

 

mensaje (función, producto, 
con- sumismo, publicidad 
engañosa, valores y con- 
travalores, lenguaje utilizado, 
estereotipos y sensualidad), 
reaccionando críticamente ante 
las manipulaciones y 
discriminaciones (sociales, 
raciales o sexuales) observadas.  

- Aplicar los recursos visuales 
conocidos, como las figuras 
retóricas, en la elaboración de 
los mensajes publicitarios.  

 
 

 
apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, 
reflexionando sobre la relación del lenguaje cinema- tográfico 
con el mensaje de la obra .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Reconocer los elementos 
básicos del len- guaje 
cinematográfico.  

- Analizar el mensaje de una 
obra cinema- tográfica y 
relacionarlo con su contexto 
histórico y sociocultural.  

 

C 
2 

3º ESO 
- Relacionar los elementos del 
lenguaje ci- 
nematográfico(planos, ángulos, 
movimientos de cámara...) con 
el mensaje de la obra.  

- Distinguir los procesos 
elementales de la realización de 
películas.  

- Analizar de forma crítica el 
mensaje de una obra 
cinematográfica relacionándola 
con el contexto histórico y 
sociocultural.  

 
 

C 
2 

Reflexiona 
críticamen- te 
sobre una obra de 
cine, ubicándola 
en su contexto y 
analizando la 
narrativa cine- 
matográfica en 
relación con el 
mensaje.  

 

comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 
las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de 
elaborar documentos mediante el mismo .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Realizar, utilizando los 
programas infor- máticos 
adecuados, sencillas 
composiciones plásticas, 
retoques y efectos visuales en 
imá- genes prediseñadas, 
diseños gráficos, dibujos 
geométricos y 

C 
2 

3º ESO 
- Reconocer las 
particularidades de los len- 
guajes del entorno audiovisual 
y multimedia, sus 
características y su dimensión 
social.  

- Realizar, utilizando los 

C 
2 

• Elabora 
documentos 
multimedia para 
presentar un tema 
o proyecto, em- 
pleando los 
recursos digitales 
de manera 
adecuada.  
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representaciones 
volumétricas.  

- Apreciar las aportaciones de 
las tecnolo- gías digitales 
básicas en la elaboración de 
do- cumentos multimedia 
sencillos.  

 

programas infor- máticos 
adecuados, composiciones 
plásticas, retoques y efectos 
visuales en imágenes pre- 
diseñadas, diseños gráficos, 
dibujos geométri- cos y 
representaciones volumétricas.  

- Elaborar documentos 
multimedia para presentar un 
proyecto.  

 

●  

Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO • Traza las rectas 
que pa- san por 
cada par de 
puntos, usando la 
regla, resalta el 
triángulo que se 
forma.  

 

comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y 
el plano .  

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

1º ESO 
Emplear adecuadamente los 
instrumentos de dibujo 
geométrico.  

- Distinguir los conceptos 
elementales de la geometría 
como punto, línea y plano.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Elaborar composiciones 
básicas con orden y limpieza.  

- Asimilar los conceptos 
geométricos ge- nerales.  

 
 

C 
3 

-   -   -   
analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un 
plano con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Reconocer los elementos 
geométricos fundamentales 
(punto, recta y plano) en 
cuerpos tridimensionales del 
entorno.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Reconocer las posiciones 
relativas entre puntos y entre 
rectas para formar una recta o 
un plano.  

 
 

C 
3 

• Señala dos de las 
aristas de un 
paralelepípedo, 
sobre modelos 
reales, estudiando 
si definen un plano 
o no, y explicando 
cuál es, en caso 
afirmativo.  

●  

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

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Identificar y manejar de 
forma básica los 
instrumentos para los 
trazados técnicos.  

- Reconocer los distintos 
tipos de rectas (paralelas, 

C 
3 

3º ESO 
- Identificar y manejar con 
precisión los ins- trumentos 
para los trazados técnicos.  

- Construir los distintos tipos de 
rectas.  

C 
3 

• Traza rectas 
paralelas, 
transversales y 
perpendicu- lares a 
otra dada, que 
pasen por puntos 
definidos, utili- 
zando escuadra y 
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transversales y 
perpendiculares).  

- Trazar de manera sencilla 
rectas paralelas y 
perpendiculares utilizando la 
escuadra y el cartabón.  

 

- Trazar rectas paralelas y 
perpendiculares utilizando la 
escuadra y el cartabón con pre- 
cisión.  

 
 

cartabón con 
suficiente 
precisión.  

●  

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

- MedIante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Construye una 
circun- ferencia 
lobulada de seis 
elementos 
utilizando el 
compás.  

●  

1º ESO 
- Distinguir entre los 
conceptos de circun- 
ferencia, círculo y arco.  

- Dividir la circunferencia en 
2, 3, 4, 6 y 8 partes iguales.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Dividir la circunferencia en 2, 
3, 4, 6 y 8 partes iguales para 
crear figuras regulares 
lobuladas.  

 

C 
3 

Utilizar el compás realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herra- mienta .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 • Divide la 
circunferencia en 
seis partes iguales, 
usan- do el 
compás, y dibuja 
con la regla el 
hexágono regular 
y el triángulo 
equilátero que se 
posibilit 

●  

1º ESO 
- Utilizar el compás 
adecuadamente para crear 
figuras regulares sencillas.  

 

C 
3 

3º ESO 
Utilizar el compás con 
precisión para crear figuras 
regulares.  

 

C 
3 

comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Identificar los ángulos de 
30o, 45o, 60o y 90o de la 
escuadra y el cartabón.  

- Clasificar ángulos en 
agudos, rectos y ob- tusos.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Construir ángulos de un 
número deter- minado de 
grados utilizando la escuadra y 
el cartabón.  

 

C 
3 

• Identifica los 
ángulos de 30o, 
45o, 60o y 90o en 
la es- cuadra y en 
el cartabón.  

 

estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de 
medirlos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Sumar y restar ángulos 
sencillos de forma gráfica  

 

C 
3 

3º ESO 
Sumar y restar ángulos  de for- 
ma gráfica  

 

C 
3 

Suma o resta 
ángulos positivos 
o negativos con 
regla y compás.  

●  
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estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Reconocer el concepto y 
trazado de la bisectriz de un 
ángulo.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Trazar la bisectriz de un 
ángulo.  

 

C 
3 

• Construye la 
bisectriz de un 
ángulo cualquiera, 
con regla y 
compás.  

 

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

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Diferenciar los conceptos 
de recta y segmento.  

- Medir segmentos con la 
regla o el compás.  

 

C 
3 

3º ESO 
Sumar o restar segmentos de 
manera grá- fica.  

 

C 
3 

• Suma o resta 
segmen- tos, sobre 
una recta, midien- 
do con la regla o 
utilizando el 
compás  

●  

trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla . 
también utilizando regla, escuadra y cartabón .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Resolver problemas 
sencillos relacionados con la 
mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Resolver problemas 
relacionados con la mediatriz 
de un segmento utilizando 
compás y regla y también 
escuadra, cartabón y regla.  

 

C 
3 

• Traza la 
mediatriz de un 
segmento 
utilizando compás 
y regla. También 
utilizando regla, 
escuadra y 
cartabón.  

●  

estudiar las aplicaciones del teorema de thales .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
 

C 
3 

3º ESO 
- Utilizar el teorema de Thales 
en proporcio- nalidad de 
segmentos.  

- Aplicar el teorema de Thales 
en la escala de un polígono  

 

C 
3 

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

• Escala un 
polígono apli- 
cando el teorema 
de Thales.  

●  
conocer lugares geométricos y definirlos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO C 3º ESO C Explica, 
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- Identificar las distancias y 
lugares geomé- tricos 
básicos: circunferencia, 
mediatriz, bisec- triz y 
mediana.  

 

3 - Explicar de manera oral o 
escrita el con- cepto de las 
distancias y lugares 
geométricos básicos: 
circunferencia, mediatriz, 
bisectriz y mediana.  

 

3 verbalmente o por 
escrito, los 
ejemplos más 
comunes de 
lugares 
geométricos 
(mediatriz, bi- 
sectriz, 
circunferencia, 
esfe- ra, rectas 
paralelas, planos 
paralelos,...).  

●  
comprender la clasificación de los triángulos en función de sus 
lados y de sus ángulos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Definir y clasificar 
triángulos en función de sus 
lados y de sus ángulos.  

 

C 
3 

 

3º ESO 
- Clasificar los triángulos 
propuestos según sus lados y 
sus ángulos.  

 

C 
3 

• Clasifica 
cualquier trián- 
gulo, observando 
sus lados y sus 
ángulos.  

●  
construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o 
ángulos) .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Construir triángulos sencillos 
conocidos tres de sus datos, 
utilizando las herramientas 
de manera adecuada.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Resolver de forma gráfica 
problemas de triángulos en los 
que se conocen dos lados y un 
ángulo o dos ángulos y un lado, 
o tres de sus lados, utilizando 
correctamente las he- rramienta 

 

C 
3 

• Construye un 
triángulo 
conociendo dos 
lados y un ángulo, 
o dos ángulos y un 
lado, o sus tres 
lados, utili- zando 
correctamente las 
he- rramientas.  

●  

analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de 
un triángulo .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Reconocer los puntos y 
rectas notables de un 
triángulo.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Trazar los puntos y rectas 
notables de un triángulo y 
reconocer sus propiedades.  

 

C 
3 

• Determina el 
baricentro, el 
incentro o el 
circuncentro de 
cualquier 
triángulo, cons- 
truyendo 
previamente las 
medianas, 
bisectrices o me- 
diatrices 
correspondientes.  
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●  

conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
 

C 
3 

3º ESO 
- Construir triángulos 
rectángulos aplicando el 
teorema de Pitágoras.  

 

C 
3 

• Dibuja un 
triángulo rec- 
tángulo 
conociendo la 
hipo- tenusa y un 
cateto.  

●  
conocer los diferentes tipos de cuadriláteros .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Definir y clasificar los 
cuadriláteros (para- 
lelogramos 

 

C 
3 

3º ESO 
- Definir y clasificar los 
cuadriláteros (para- lelogramos, 
trapecios y trapezoides).  

 

C 
3 

Clasifica 
correctamente 
cualquier 
cuadrilátero.  

●  
 
ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Dibujar paralelogramos 
sencillos.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Dibujar paralelogramos 
conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal.  

 

C 
3 

• Construye 
cualquier pa- 
ralelogramo 
conociendo dos 
lados consecutivos 
y una diagonal.  

 

clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 
regulares y los irregulares .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Distinguir polígonos 
regulares e irregulares y 
clasificarlos según el número 
de lados.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Diferenciar polígonos 
regulares e irregula- res, 
clasificarlos y denominarlos 
según el número de lados.  

 

C 
3 

• Clasifica 
correctamen- te 
cualquier polígono 
de 3 a 5 lados, 
diferenciando 
claramente si es 
regular o irregular.  

●  

estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Construir con precisión 
polígonos regu- lares 

C 
3 

3º ESO 
Construir con precisión 
polígonos regu- lares inscritos 

C 
3 

• Construye 
correctamen- te 
polígonos 
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inscritos en la circunferencia 
de 3 y 6 lados  

 

en la circunferencia de 3, 4, 5 y 
6 lados.  

 

regulares de hasta 
5 lados, inscritos 
en una 
circunferencia.  

●  
estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el 
lado .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Construir polígonos 
regulares dado el lado, de 3 y 
6 lados.  

 

C 
3 

3º ESO 
Construir polígonos regulares 
dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 
lados.  

 

C 
3 

Construye 
correctamen- te 
polígonos 
regulares de hasta 
5 lados, 
conociendo el 
lado.  

●  

omprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes 
en los distintos casos de tangencia y enlaces .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Reconocer las condiciones 
de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces.  

- Distinguir los casos básicos 
de tangencias entre 
circunferencias y rectas o 
entre circun ferencias.  

 

C 
3 

 

3º ESO 
- Aplicar las condiciones de los 
centros y las rectas tangentes en 
los distintos casos de tangencia 
y enlaces.  

- Resolver casos de tangencias 
entre circun- ferencias y rectas.  

- Resolver casos de tangencias 
entre circun- ferencias.  

 

C 
3 

• Resuelve 
correctamente los 
casos de tangencia 
entre 
circunferencias, 
utilizando 
adecuadamente las 
herra- mientas.  

• Resuelve 
correctamente los 
distintos casos de 
tan- gencia entre 
circunferencias y 
rectas, utilizando 
adecua- damente 
las herramientas.  

●  
comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, 
aplicando las propiedades de las tangencias entre circunferencias 
.  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Construir el ovoide básico, 
dado el diáme- tro menor, 
aplicando las propiedades de 
las tangencias entre 
circunferencias.  

C 

2º ESO 

C 
3 

3º ESO 
Aplicar las tangencias entre 
circunferen- cias para dibujar 
un óvalo regular conocido el 
diámetro mayor.  

 

C 
3 

• Construye 
correctamen- te un 
óvalo regular, 
cono- ciendo el 
diámetro mayor.  

●  
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analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los 
óvalos y los ovoides .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Identificar las propiedades 
de las tangen- cias entre 
circunferencias para la 
realización de un óvalo y un 
ovoide.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Construir varios tipos de 
óvalos y ovoides, según los 
diámetros conocidos.  

 

C 
3 

• Construye varios 
tipos de óvalos y 
ovoides, según los 
diámetros 
conocidos.  

 

aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir 
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Realizar diseños de 
espirales de 2 centros.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Realizar diseños de espirales 
de 2, 3 y 4 centros.  

 

C 
3 

• Construye 
correcta- mente 
espirales de 2, 3 y 
4 centros.  

●  
estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones con módulos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Distinguir el concepto 
básico de simetría, giro y 
traslación de una figura 
sencilla.  

- Diseñar trabajos sencillos 
aplicando repeti- ciones, 
giros y simetrías de módulos.  

 

C 
3 

3º ESO 
Diseñar composiciones con 
módulos, apli- cando 
repeticiones, giros y simetrías.  

 

C 
3 

• Ejecuta diseños 
aplican- do 
repeticiones, giros 
y sime- trías de 
módulos.  

●  

comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de 
las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo 
del análisis de sus vistas principales .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
Representar de manera 
objetiva sólidos sencillos 
mediante sus proyecciones o 
vistas diédricas.  

- Acotar las vistas de objetos 
sencillos.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Representar de manera 
objetiva sólidos mediante sus 
proyecciones o vistas diédricas.  

- Acotar las tres vistas 
principales.  

 

C 
3 

• Dibuja 
correctamente las 
vistas principales 
de volúme- nes 
frecuentes, 
identificando las 
tres proyecciones 
de sus vértices y 
sus aristas  

●  
comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volú- menes elementales .  

 ●  
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- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO 
- Utilizar de manera intuitiva 
la perspectiva caballera en 
sus representaciones.  

- Diseñar de forma intuitiva 
la perspectiva caballera de 
prismas y cilindros simples.  

- Valorar y aplicar el uso de 
la perspectiva caballera en el 
diseño, en la arquitectura y 
en el urbanismo.  

 

C 
3 

3º ESO 
 

- Utilizar los efectos de 
profundidad espa- cial y la 
perspectiva caballera en sus 
represen- taciones.  

- Construir la perspectiva 
caballera de pris- mas y 
cilindros simples, aplicando 
correcta- mente coeficientes de 
reducción sencillos.  

 

C 
3 

• Construye la 
perspec- tiva 
caballera de 
prismas y cilindros 
simples, aplicando 
correctamente 
coeficientes de 
reducción 
sencillos.  

●  

comprender y practicar los procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de volúmenes sencillos .  

 
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 ●  

1º ESO 
- Valorar y aplicar el uso de 
la perspectiva isométrica en 
el diseño, en la arquitectura y 
en el urbanismo.  

- Realizar perspectivas 
isométricas de vo- lúmenes 
sencillos (utilizando la 
escuadra y el cartabón) sobre 
una plantilla isométrica.  

 

C 
3 

3º ESO 
- Realizar perspectivas 
isométricas de vo- lúmenes 
sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de 
paralelas.  

 

C 
3 

• Realiza 
perspectivas 
isométricas de 
volúmenes 
sencillos, 
utilizando correc- 
tamente la 
escuadra y el 
cartabón para el 
trazado de 
paralelas  

●  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
• Realiza 
composiciones 
artísticas selec- 
cionando y 

utilizando los 
distintos elemen- 
tos del lenguaje 
plástico y visual.  

 

 

 

 

 

Bloque 1: 
Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que 
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o 
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

 
Aplicar estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual al trabajo 
planteado.  

- Realizar composiciones variadas y utilizar distintos elementos del 
lenguaje plástico y visual, respetando las ideas y soluciones propias y 
del resto de sus compañeros y compañeras.  

C 
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- Valorar y defender su aportación al desarrollo del trabajo, 

aceptando los propios errores y mostrando una actitud de respeto 
hacia las críticas de sus compañeros y compañeras.  

Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes 
soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el 
esfuerzo de superación que supone el proceso creativo  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

Analizar y describir oralmente o por escrito los elementos visuales y 
la composición de una imagen.  

- Realizar el esquema gráfico de una obra de arte atendiendo a su 
perspectiva, centro o centros de interés, esquemas de movimientos y 
ritmos, recorridos visuales, distribución de masas y tonalidades.  

- Reconocer y emplear en una imagen las técnicas, los materiales y 

los elementos visuales que se han empleado en su elaboración y que 
determinan sus características visuales.  

- Utilizar la variación y modificación del color como recurso creativo 
para cambiar el significado de una imagen, experimentando y 

manipulando diferentes programas digitales.  

 

 

 

Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar 
una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de 
la autoevaluación continua del proceso de realización  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 

de:  

Realizar una indagación previa para conocer de forma adecuada y 
seleccionar los materiales que mejor se ajusten al proyecto artístico.  

- Utilizar diferentes materiales y técnicas en el análisis gráfico, el 

encaje y acabado de sus proyectos que representen diferentes objetos 
y entornos próximos al centro.  

- Investigar las características estéticas de las pinturas al agua y los 
procedimientos de lavado y estarcido para reconocer y producir 
diferentes texturas expresivas. - Apreciar, compartir y respetar su 

espacio de trabajo y material, así como el de sus compañeros y 
compañeras.  

 

 

 

 

• Aplica las leyes 
de composición, 

crean- do 
esquemas de 

movimientos y 
ritmos, em- 
pleando los 
materiales y las 

técnicas con 
precisión.  

• Estudia y explica 
el movimiento y 
las líneas de fuerza 

de una imagen.  

• Cambia el 
significado de una 
imagen por medio 

del color.  

 

 

• Conoce y elige 

los materiales más 
adecuados para la 
realización de 
proyectos 

artísticos.  

• Utiliza con 
propiedad, los 
materiales y 
procedimientos 

más idóneos para 
representar y 
expresarse en 
relación a los 

lenguajes grá 
co-plásticos, 
mantiene su 
espacio de trabajo 

y su material en 
perfecto estado y 
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realizar proyectos plásticos que comporten una organización de 
forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente 
de riqueza en la creación artística  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Organizar el trabajo y tomar decisiones estableciendo prioridades, 

cumpliendo con las especificaciones y los plazos acordados y evaluar 
el proceso, la técnica y el resultado obtenido.  

- Trabajar de forma organizada y solidaria, adaptándose a diversos 
puestos de trabajo dentro del grupo.  

- Apreciar y respetar las creaciones artísticas propias y de sus 
compañeros y compañeras.  

 

reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y 
técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, 
valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de 
comunicación y disfrute individual y colectivo y contribuir a su 
conservación a través del respeto y divulgación de las obras de 
arte  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Distinguir los elementos formales en diferentes tipos de imágenes y 
obras de arte (espacio plástico, color, textura, proporción, 

movimiento, ritmo y composición) y valorar las obras de arte con 
curiosidad y respeto.  

- Identificar la técnica o conjunto de técnicas utilizadas en la 
ejecución de una obra y describir, oralmente o por escrito, las 

características de obras de arte, publicitarias y de diseño, teniendo en 

lo aporta al aula 
cuando es 
necesario para la 

elaboración de las 
actividades. 
Entiende el 
proceso de 

creación artística y 
sus fases y lo 
aplica a la 
producción de 

proyectos 
personales y de 
grupo.  

• Explica, 
utilizando un 

lenguaje ade- 
cuado, el proceso 
de creación de una 
obra artística; 

analiza los 
soportes, 
materiales y 
técnicas grá 

co-plásticas que 
constituyen la 
imagen, así como 
los elementos 

compositivos de la 
misma.  

 

• Analiza y lee 
imágenes de 

diferentes obras de 
arte y las sitúa en 
el período al que 
pertenecen.  
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cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas.  

- Analizar y situar en el periodo artístico correspondiente las obras 
pictóricas, escultóricas y arquitectónicas más significativas del 
patrimonio cultural asturiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: • Diferencia el 

sistema de dibujo 
descriptivo del 
perceptivo.  

• Resuelve 

problemas 
sencillos referidos 
a cuadriláteros y 
polígonos 

utilizando con 
precisión los 
materiales de 
Dibujo Técnico.  

• Resuelve 

problemas básicos 
de tangencias y 
enlaces.  

• Resuelve y 

analiza problemas 
de configuración 
de formas 
geométricas planas 

y los aplica a la 
creación de 
diseños perso- 
nales.  

Analizar la configuración de diseños realizados con formas 
geométricas planas creando composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo técnico  

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

Reconocer las propiedades básicas de las tangencias y realizar 
trazados de tangencias.  

- Reconocer y analizar estructuras bidimensionales regulares e 
irregulares. - Diseñar redes modulares y teselaciones. - Construir 
volúmenes geométricos simples a partir de la representación de sus 
desarrollos. - Diseñar y reproducir formas sencillas, que en su 

definición contengan enlaces de tangencias. - Elaborar y participar 
activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos y 
aplicar estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico  

 

 

 

 

 

C 
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Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación 
gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Representar objetos tridimensionales a partir de sus vistas 
principales.  

- Utilizar los sistemas de representación para dibujar a partir de sus 
vistas, el volumen de diferentes objetos del entorno próximo.  

- Indicar las dimensiones de las diferentes partes de un objeto 
representado por sus vistas y aplicar las normas de acotación.  

- Utilizar y reconocer los distintos sistemas de representación gráfica 
en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería 
para realizar apuntes del natural aplicando los fundamentos de la 
perspectiva cónica.  

 

 

 

 

Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes 
sistemas de representación  

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

- Utilizar programas de dibujo por ordenador para representar los 
planos técnicos correspondientes al proyecto de diseño de un objeto 

simple.  

- Utilizar programas de dibujo por ordenador para construir redes 
modulares, realizar piezas sencillas a partir de sus vistas y polígonos 
estrellados a color.  

 

 

  
 

 
 
 
 
 

• Visualiza formas 

tridimensionales 
definidas por sus 
vistas principales.  

• Dibuja las vistas 
(el alzado, la 

planta y el per l) 
de guras 
tridimensionales 
sencillas.  

• Dibuja 
perspectivas de 
formas tridi- 
mensionales, 

utilizando y 
seleccionando el 
sistema de 
representación más 

adecuado.  

• Realiza 
perspectivas 
cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo 

el punto de vista 
más adecuado.  

• Utiliza las 
tecnologías de la 

información y la 
comunicación para 
la creación de 
diseños 

geométricos 
sencillos.  
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-  
 

Bloque 3: • Conoce los 

elementos y 
finalidades de la 
comunicación 
visual.  

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

funcionalidad y 
utilidad, utilizando 
el lenguaje visual 
y verbal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifica y 
clasifica diferentes 
objetos en función 

de la familia o 
rama del Diseño.  

 

 

 

 

• Realiza distintos 
tipos de diseño y 

composiciones 
modulares 
utilizando las 
formas 
geométricas 

básicas, 
estudiando la 
organización del 
plano y del 

espacio.  

Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de 
su entor- no cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcio- nales y apreciando el proceso de creación 
artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Conocer, analizar y describir los elementos representativos y 

simbólicos de una imagen.  

- Modi car alguno de los componentes de una imagen para cambiar 
sus carac- terísticas visuales y crear una imagen nueva.  

- Apreciar y valorar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales 
en el proceso de creación artística.  

- Analizar desde el punto de vista formal y comunicativo productos 
de dise- ño grá co del entorno cultural e identi car los recursos grá 
cos, comunicativos y estéticos empleados, utilizando con propiedad 
el lenguaje visual y verbal para comunicar sus conclusiones.  

identificar los distintos elementos que forman la estructura del 
lenguaje del diseño  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Analizar y diferenciar las diferentes ramas del diseño. - Identi car y 
clasi car objetos en las distintas ramas del diseño. - Reconocer los 
cambios producidos en el diseño de productos para asimilar la  

imagen como un producto cultural que evoluciona con el tiempo y 

con la sociedad.  

realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades 
técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación 
de ideas originales  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Utilizar diferentes contrastes (de color, textura y tamaño) para dar 

un mayor significado a la comunicación y un aspecto más dinámico 
al diseño.  

- Realizar diferentes diseños y composiciones modulares utilizando 
las formas geométricas básicas.  

C 
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- Planificar y desarrollar las distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa.  

- Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño.  

- Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identificar 
problemas y aportar soluciones creativas utilizando programas de 

diseño por ordenador.  

- Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional 
y potenciar el desarrollo del pensamiento divergente.  

- Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la 
realización de productos de diseño con la técnica del fotomontaje 

para realizar imágenes con nuevos significados.  

- Utilizar programas informáticos de ilustración y diseño y aplicar su 
uso a diferentes propuestas de diseño.  

 

• Conoce y 
planifica las 
distintas fases de 

realización de la 
imagen 
corporativa de una 
empresa.  

• Realiza 
composiciones 
creativas y 
funcionales 

adaptándolas a las 
diferentes áreas 
del diseño, 
valorando el 
trabajo organizado 

y secuenciado en 
la realización de 
todo proyecto, así 
como la exactitud, 

el orden y la 
limpieza en las 
representaciones 
grá cas.  

• Utiliza las 
nuevas tecnologías 
de la información 
y la comunicación 

para llevar a cabo 
sus propios 
proyectos 
artísticos de 
diseño.  

• Planifica los 
pasos a seguir en 
la realización de 
proyectos 

artísticos 
respetando los 
realizados por 
compañeras y 

compañeros.  

 

 

-  

 

Bloque 4:  
• Analiza los tipos 
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Identificar los distintos elementos que forman la estructura 
narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 
labor de equipo  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Manejar con soltura la cámara de fotos y la videocámara, utilizando 
los controles y funciones principales.  

- Analizar y grabar diferentes tipos de planos, utilizando los 

elementos de la imagen: encuadre, luz, color y composición.  

- Crear diferentes imágenes con fines publicitarios, informativos y 
expresivos. - Realizar un storyboard como guión para producir la 
secuencia de una película.  

Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Diferenciar los distintos planos, angulaciones y movimientos de 
cámara y apreciar su valor expresivo en diferentes películas 
cinematográficas.  

- Utilizar la cámara fotográfica para realizar diversos tipos de planos 

y valorar sus factores expresivos.  

- Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico para la 
realización de series fotográficas con diferentes criterios estéticos.  

- Clasificar imágenes de prensa estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas por los elementos visuales o la composición, 
analizando sus finalidades.  

 

 

 

 

 

 

Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados 
en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances 

C 

de plano que 
aparecen en 
distintas películas 

cinematográficas 
valorando sus 
factores 
expresivos.  

• Realiza un 
storyboard a modo 
de guión para la 
secuencia de una 

película.  

 

 

 

• Visiona 

diferentes 
películas 
cinematográficas 
identificando y 

analizando los 
diferentes planos, 
angulaciones y 
movimientos de 

cámara.  

• Analiza y realiza 
diferentes 
fotografías, 

teniendo en cuenta 
diversos criterios 
estéticos.  

• Recopila 
diferentes 

imágenes de 
prensa analizando 
sus finalidades.  
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tecnológicos vinculados a estos lenguajes  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Elaborar y modificar diferentes imágenes mediante programas de 
dibujo y edición digital.  

- Utilizar los recursos informáticos y las tecnologías para crear un 
diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 
gráfico-plástico.  

- Experimentar a través del proceso de creación, técnicas y 
procedimientos propios de la fotografía, el vídeo y el cine, para 

realizar un proyecto personal.  

 

 

 

 

 

Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo 
creadas por la publicidad rechazando los elementos de esta que 
suponen discriminación sexual, social o racial  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz 
de:  

- Analizar distintos productos publicitarios y rechazar los elementos 

de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial.  

- Identificar y analizar los elementos del lenguaje publicitario en 
prensa y televisión.  

- Debatir sobre los estereotipos en la imagen publicitaria.  

 

 

 

 
 

 

 

• Elabora 
imágenes digitales 
utilizando distintos 

programas de 
dibujo por 
ordenador.  

• Proyecta un 

diseño publicitario 
utilizando los 
distintos elementos 
del lenguaje 

gráfico-plástico.  

• Realiza, 
siguiendo el 
esquema del 
proceso de 

creación, un 
proyecto personal.  

 

 
 

• Analiza 
elementos 
publicitarios con 
una actitud crítica 

desde el 
conocimiento de 
los elementos que 
los componen.  

 

-   
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6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación 
entrega puntual de todos los trabajos plásticos  realizados en el aula 
valoración mediante entrevistas, cuestionarios orales o escritos, realización de esquemas de los 
contenidos adquiridos. 

 

b) Criterios de calificación 
80%: entrega puntual de todos los trabajos plásticos  realizados en el aula. La no presentación de un trabajo en la 

fecha indicada será calificada como un cero en esa tarea. Se dará una fecha de entrega   por evaluación de los 

trabajos pendientes cuya penalización será reducir la nota de ese trabajo en un 50%. 

La nota final de los trabajos será la media de los mismos siempre que se hayan entregado todos. 

20%: valoración mediante entrevistas, cuestionarios orales o escritos, realización de esquemas de los contenidos 

adquiridos. 

Si están presentadas todas las tareas la nota final será la media ponderada, a falta de alguna tarea la evaluación 

será calificada de insuficiente. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

 

● Presentar todos los trabajos plásticos y de contenido . La no presentación de alguno de ellos implicará una 
calificación de insuficiente  

● Traer al aula de forma puntual y constante el material necesario para realizar los trabajos solicitados en el 
aula. Con cuatro o más clases sin todo el material necesario la evaluación será calificada de insuficiente. 

● Actitud positiva de esfuerzo, superación personal y autonomía en el planteamiento del trabajo a realizar. 
● Limpieza y adecuación al objetivo marcado del trabajo realizado. 
● Valoración crítica y apreciación del esfuerzo de otros trabajos plásticos y obras de arte realizadas  por otras 

personas. 
 

OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

● Creatividad en los trabajos realizados 
● Utilización de técnicas nuevas y diversas. 
● Utilización de un lenguaje apropiado en la crítica de otros trabajos plásticos. 
● No cometer faltas de ortografía y redacción adecuada en los trabajos escritos. 
 
RECUPERACIÓN POR EVALUACIONES 
Las evaluaciones suspensas se recuperarán presentando todos los trabajos plásticos y de contenido de la 
evaluación. La calificación será insuficiente o suficiente. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La evaluación extraordinaria consistirá en una examen en las fechas marcadas por la Consejería de Educación de 
contenidos y pruebas plásticas trabajadas durante el curso. Para obtener una calificación positiva no podrá dejarse 
ninguna pregunta en blanco y la media deberá ser un mínimo se 5. 
 

 

 



Programación Docente – Curso 2015/16 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

Las medidas de atención a la diversidad que dan respuesta educativa a la totalidad de los alumnos son: 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

● Definición de los objetivos atendiendo al desarrollo de las distintas capacidades cognitivas, motrices,             

afectivas, de relación interpersonal y de relación social. 

● Se respetan los distintos ritmos y niveles de aprendizajes. 

● Los contenidos se presentan al alumno de forma global y sencilla e interrelacionados entre sí. 

● Conexión de los nuevos contenidos con los conocimientos previos del alumno. 

● Relacionar los contenidos nuevos con su posible utilización en situaciones reales de la vida de los                

alumnos (funcionalidad). 

● Repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos, de esta manera se posibilita la               

adquisición por parte de los alumnos con desventajas de aprendizaje no adquiridos y al tiempo se                

atiende al resto. 

 

ACTIVIDADES 

 

● Graduadas en dificultad y en profundidad respecto de los contenidos (conceptos, procedimientos y             

actitudes). 

 

METODOLOGÍA 

 

● Actividades individuales, en pareja, en pequeño grupo y gran grupo. 

● Se presentan actividades que permiten diferentes niveles de ejecución. 

● Se vinculan las actividades a problemas cercanos a los alumnos. 

● Se utiliza el trabajo cooperativo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

● Se centra en los diferentes tipos de contenidos, en relación con las actividades realizadas y con                

procedimientos de evaluación adecuados a esos contenidos. 

● Evaluación inicial. 
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● Evaluación de todo al proceso del alumno. 

● Evaluación continua, recogiendo información tanto de actividades diarias, como de actividades           

específicas de evaluación. 

● Se realiza un seguimiento de las actuaciones diarias de los alumnos y también pruebas escritas. 

● Las actividades de evaluación son variadas y relacionadas con las actividades de enseñanza-             

aprendizaje. 

 

Las medidas de atención a la diversidad anteriormente citadas, son ordinarias. Si fuera necesario se llevarán a cabo                  

medidas extraordinarias como las adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos que no consigan             

superar los objetivos y contenidos del área. 

 

 

b) Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 
● Seguimiento por parte del departamento de Orientación coordinadamente con el profesor de Plástica y Visual               

para establecer los mínimos exigibles que hagan al alumno superar la asignatura. 
● Se le facilitará actividades de refuerzo de la materia suspensa para que la preparen por trimestres. El control                  

trimestral será en las fechas marcadas por la jefatura de estudios y se recuperará presentando las actividades                 
propuestas completas y corregidas . La calificación será insuficiente o suficiente. 

● En el caso de que no supere los objetivos de la asignatura en las pruebas ordinarias se le facilitará una nueva                     
tarea para el verano que presentará en el examen extraordinario de setiembre. El mínimo exigible para                
aprobar será presentar las actividades de verano completas y sacar un mínimo de 5 en el examen sin dejar                   
ninguna pregunta en blanco. La calificación será insuficiente o suficiente. 

 

8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 
PLEI 
Museo en el cole (aprendizaje colaborativo y cooperativo) 

 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a) Indicadores de logro 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 
 

 


