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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables
competencial del
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ella
estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su 
los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar
competencias que se desarrollan a través de esa área o 
materia. 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 
Por ello, para poder evaluar las competencias
instrumentos para 
que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 
alumnado. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias
como rúbricas
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

El profesorado debe utilizar 
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 
para mejorar la calida
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables
competencial del alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ella
estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su 
los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar
competencias que se desarrollan a través de esa área o 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

para poder evaluar las competencias
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños
que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

s niveles de desempeño de las competencias
rúbricas o escalas de evaluación

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

El profesorado debe utilizar 
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 
para mejorar la calidad de la educación.
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables

alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ella
estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia
los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar
competencias que se desarrollan a través de esa área o 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

para poder evaluar las competencias
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños

que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

s niveles de desempeño de las competencias
escalas de evaluación

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 

d de la educación.
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ellas. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

perfil de área o materia
los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar
competencias que se desarrollan a través de esa área o 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

para poder evaluar las competencias
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños

que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

s niveles de desempeño de las competencias
escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

procedimientos de evaluación variados
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 

d de la educación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RÚBRICAS O ESCALAS DE EVALUACIÓN

  
º ESO) 

Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

. Para valorar el desarrollo 
alumnado, serán estos estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 

s. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

perfil de área o materia. Dado que 
los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 
con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, 
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños

que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

s niveles de desempeño de las competenciasse podrán medir a través de 
. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad

procedimientos de evaluación variados
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

NIVELES DE DESEMPEÑO
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 
valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o 
materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

. Para valorar el desarrollo 
alumnado, serán estos estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 
competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 

s. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

. Dado que 
los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación 

aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

es necesario elegir, siempre que sea posible, 
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños

que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

se podrán medir a través de 
. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

pio de atención a la diversidad

procedimientos de evaluación variados
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

NIVELES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE LOGRO

RÚBRICAS O ESCALAS DE EVALUACIÓN

SABER 

 IES Segundo de Chomón
 Departamento de 

Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de eval
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

es necesario elegir, siempre que sea posible, 
evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas 

que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

se podrán medir a través de indicadores de logro
. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

pio de atención a la diversidad

procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
dominio de las competencias correspondientes a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 
de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e 
en la resolución de problemas 

que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

indicadores de logro
. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

pio de atención a la diversidad. 

para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 
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Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
uación e instrumentos 

de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 
estrategias e 

en la resolución de problemas 

las competencias a las 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

indicadores de logro, tales 
. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 
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Tanto en la evaluación continua como en las evaluaciones finales deberá tenerse en cuenta el grado de 
uación e instrumentos 

de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 
estrategias e 

en la resolución de problemas 

las competencias a las 
que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el 

. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

, tales 
. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial 
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Los enfoques constructivistas
alumno como creador de significado
estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. La evaluación, por tanto, debe 
estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal del conocimiento.

La evaluación formativa
evaluación y como parte del proceso generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la 
construcción del conocimiento.

Los modelos utilizados tradicionalmente centran 
conexión con el marco de conocimientos general y personal del alumno, esta tendencia a evaluar 
conocimientos como unidades ordenadas que se pueden aislar en forma artificial, no favorece la 
construcción del conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas complejas de 
significado y la interacción dinámica entre los mismos. Lo esencial en esta perspectiva es el concepto de 
integración, es decir, propone que cualquier tipo de conocimiento 
contexto de un sistema de significados más amplio que lo apoye y relacione. La evaluación tradicional mide 
la cantidad de conocimientos u objetivos logrados, representados como la frecuencia de respuestas 
correctas en los in
el presente del alumno y en el mejor de los casos el pasado reciente (evaluación acumulativa), las técnicas 
constructivistas enfatizan la evaluación del desarrollo.

La evaluación tradicional mide la cantidad de información memorizada por los alumnos. En el e
constructivista
clasificar comparar y sistematizar son claves pa
obtiene de los alumnos un conjunto de construcciones personales y únicas con las que estructuran su 
propio conocimiento, mientras que la evaluación tradicional sitúa a los alumnos en un conjunto de 
construcciones validadas externamente. La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los 
estudiantes una oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las diferencias 
individuales y de desarrollo de intereses, capacidades, 
debe partir verificando lo que los alumnos ya saben (evaluación diagnóstica).

La evaluación constructivista

AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN
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enfoques constructivistas
alumno como creador de significado
estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. La evaluación, por tanto, debe 
estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal del conocimiento.

evaluación formativa
evaluación y como parte del proceso generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la 
construcción del conocimiento.

Los modelos utilizados tradicionalmente centran 
conexión con el marco de conocimientos general y personal del alumno, esta tendencia a evaluar 
conocimientos como unidades ordenadas que se pueden aislar en forma artificial, no favorece la 

ón del conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas complejas de 
significado y la interacción dinámica entre los mismos. Lo esencial en esta perspectiva es el concepto de 
integración, es decir, propone que cualquier tipo de conocimiento 
contexto de un sistema de significados más amplio que lo apoye y relacione. La evaluación tradicional mide 
la cantidad de conocimientos u objetivos logrados, representados como la frecuencia de respuestas 
correctas en los instrumentos estructurados. Las técnicas tradicionales se dirigen principalmente a evaluar 
el presente del alumno y en el mejor de los casos el pasado reciente (evaluación acumulativa), las técnicas 
constructivistas enfatizan la evaluación del desarrollo.

evaluación tradicional mide la cantidad de información memorizada por los alumnos. En el e
constructivista, se centra la atención en el nivel de análisis
clasificar comparar y sistematizar son claves pa
obtiene de los alumnos un conjunto de construcciones personales y únicas con las que estructuran su 
propio conocimiento, mientras que la evaluación tradicional sitúa a los alumnos en un conjunto de 

rucciones validadas externamente. La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los 
estudiantes una oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las diferencias 
individuales y de desarrollo de intereses, capacidades, 
debe partir verificando lo que los alumnos ya saben (evaluación diagnóstica).

evaluación constructivista

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN ENTRE IGUALES

COEVALUACIÓN
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enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias de evaluación. Privilegian el 
alumno como creador de significado
estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. La evaluación, por tanto, debe 
estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal del conocimiento.

evaluación formativa se entiende como un refuerzo que ayuda al alumno a reconstruir el tema de 
evaluación y como parte del proceso generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la 
construcción del conocimiento. 

Los modelos utilizados tradicionalmente centran 
conexión con el marco de conocimientos general y personal del alumno, esta tendencia a evaluar 
conocimientos como unidades ordenadas que se pueden aislar en forma artificial, no favorece la 

ón del conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas complejas de 
significado y la interacción dinámica entre los mismos. Lo esencial en esta perspectiva es el concepto de 
integración, es decir, propone que cualquier tipo de conocimiento 
contexto de un sistema de significados más amplio que lo apoye y relacione. La evaluación tradicional mide 
la cantidad de conocimientos u objetivos logrados, representados como la frecuencia de respuestas 

strumentos estructurados. Las técnicas tradicionales se dirigen principalmente a evaluar 
el presente del alumno y en el mejor de los casos el pasado reciente (evaluación acumulativa), las técnicas 
constructivistas enfatizan la evaluación del desarrollo.

evaluación tradicional mide la cantidad de información memorizada por los alumnos. En el e
se centra la atención en el nivel de análisis

clasificar comparar y sistematizar son claves pa
obtiene de los alumnos un conjunto de construcciones personales y únicas con las que estructuran su 
propio conocimiento, mientras que la evaluación tradicional sitúa a los alumnos en un conjunto de 

rucciones validadas externamente. La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los 
estudiantes una oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las diferencias 
individuales y de desarrollo de intereses, capacidades, 
debe partir verificando lo que los alumnos ya saben (evaluación diagnóstica).
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observación sistemática del trabajo de los 
alumnos, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los 
trabajos de clase, permit
de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente.
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estudiantes una oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las diferencias 

destrezas, habilidades y actitudes. Así, la evaluación 
debe partir verificando lo que los alumnos ya saben (evaluación diagnóstica).
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- Los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en situaciones 
variadas. 

- El desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes. 
- Si los alumnos son capaces de establecer una relación con el conocimiento que difiere de la 

que demanda el profesor. 
- Si los alumnos contribuyen a aportar un nuevo significado al conocimiento, alterando 

incluso la dinámica de la interacción establecida por el docente en el aula. 
- La validez de construcción debe verificar si se está evaluando lo que realmente se espera 

que los alumnos construyan, lo que implica una clara definición de capacidades; una 
declaración explícita de las normas, que deben ser justas para los alumnos; una clara 
definición de criterios de evaluación, cuando será considerada una construcción buena, 
mala o regular; e instrucciones comprensibles para la comunicación de los aprendizajes. 

 

MARCO LEGISLATIVO. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Según el artículo 36 de la LOMCE: “la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 
según las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno 
o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes”. 

En su artículo 30 (similar, aunque con pequeñas diferencias) el RD 1105/2014 establece: 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 
troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 
en los anexos I y II a este real decreto. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación se basa en tres ideas clave: 
a) Los referentes para saber si las competencias se están adquiriendo y si estamos consiguiendo los 

objetivos, son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en 
los anexos I y II del RD 1105/2014.  

b) La evaluación tiene que cumplir 3 características. 
Continua porque en todo momento debo evaluar al alumnado, lo cual me permite detectar 
aquellos alumnos que están teniendo problemas para conseguir los objetivos y debo 
plantear medidas de refuerzo. Obviamente si mis clases son magistrales dónde yo hablo 
toda la hora y luego pongo una prueba final, va a ser complicado dar una continuidad a la 
evaluación, e imposible establecer medidas de refuerzo a tiempo. 
Formativa. La evaluación debe permitir al alumno mejorar. La idea es que el alumno debe 
tener totalmente claro que es lo que esperamos de ellos. Una buena rubrica en la que se le 
dice al alumno con detalle que es un 10 y que es un 5, es un instrumento realmente 
formativo. 
Integradora. A pesar de que cada materia hace una evaluación diferenciada (como dice el 
artículo 36 de la LOMCE), debemos tener en cuenta que los objetivos de la etapa 
(bachillerato) y las 7 competencias clave, se deben conseguir con todas las materias. Por 
ello hay sesiones de evaluación donde se llega a un nivel de adquisición final de dichas 
competencias. 

c) Tenemos que hacer una evaluación no sólo del alumnado, sino también de nuestra propia práctica 
docente.   
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

Aunque, la evaluación general del alumno será CONTINUA, como acabamos de ver, hay situaciones en las 
que su aplicación es prácticamente imposible por el número de ausencias del alumno.  
Para ello, describiremos otros dos tipos de evaluaciones: 

FINAL (de curso o de trimestre). Si el alumno ha perdido la evaluación continua o no se tienen 
suficientes trabajos entregados y/o con la puntuación suficiente para mediar, se acudirá a la 
evaluación final, en las condiciones en que se acuerden en clase. 

EXTRAORDINARIA (septiembre). Aquellos alumnos que no superen la asignatura por curso o a través de 
las evaluaciones finales, deberán acudir a la convocatoria extraordinaria, con toda la asignatura y 
las tareas que se consideren oportunas para garantizar la consecución de los objetivos y la 
adquisición de las competencias. 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A lo largo del curso utilizaremos, de entre las técnicas de evaluación que describiremos a continuación, las 
que consideremos más adecuadas en función de las actividades que se realicen y la respuesta de los 
alumnos. 

Anecdotario: Es el registro acumulativo y permanente, que hace el docente, de los hechos relevantes 
realizados o en los cuales ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la conducta 
individual y colectiva del estudiante, sus actitudes y comportamientos. 

Debate: Permite una evaluación cualitativa, es posible observar las capacidades del alumno para la 
argumentación, así como ciertas actitudes. 

Diarios o bitácoras: Es un registro escrito, de manera permanente, que realiza el profesor sobre el 
planeamiento, desarrollo y evaluación de las actividades docentes. Es una descripción del aula en 
acción que permite al docente hacer explícito el mundo de las relaciones e interacciones que se 
suceden cuando está animando los aprendizajes. 

Encuestas y cuestionarios: Son listados de preguntas, por escrito, que se entregan a diferentes personas 
que pueden suministrar una determinada información. 

Entrevista: La entrevista es una técnica que busca la formación del alumno. La evaluación se lleva a cabo 
a través del diálogo. Mediante el diálogo se puede establecer la consistencia del razonamiento, de 
las adquisiciones y de las capacidades cognitivas del alumno. 

Ensayos: Evalúa calidad de argumentación, manejo de la información, apropiación de conceptos y 
teorías. 

Escalas de valoración: Son instrumentos que aprecian y miden la disposición (a favor o en contra) del 
estudiante hacia un objeto, grupo o situación. 

Grabaciones en audio o vídeo con guía de análisis: Cuando las grabaciones de audio o vídeo se utilizan 
en la enseñanza y el aprendizaje, los docentes pueden valorar el grado de apropiación de los 
contenidos de los mismos mediante guías de análisis que deben desarrollar los estudiantes. 

Observación: La observación tiene un sentido de evaluación informal. Tanto el alumno que hace de 
observador como el observado, deben conocer previamente las reglas del juego. Unos para saber a 
que atenerse y otros para apreciar el valor de lo observado. 

Portafolio: Es un registro acumulativo que sistematiza la experiencia obtenida en un tema o asignatura y 
que se puede presentar en un fólder o carpeta de argollas. En el mismo se incluyen materiales de 
búsqueda bibliográfica, representaciones gráficas del material estudiado (mapas conceptuales, 
aspectos conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes elaborados por el estudiante sobre textos 
asignados por el profesor) al igual que ensayos, informes, evaluaciones y las correcciones 
correspondientes o cualquiera otra producción intelectual. 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (1º ESO) Departamento de Artes Plásticas 

Página 7 de 33 
 

Proyectos: Son aplicaciones de un tema o asignatura con los cuales se puede evaluar el grado de 
apropiación de los conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales. Los proyectos permiten el 
ejercicio de la autonomía y la creatividad de los estudiantes. Los aprendizajes son lentos y exigen 
gran inversión de tiempo y trabajo, pero los aprendizajes son duraderos. Exigen mucha planeación 
de parte del docente para que el estudiante reciba todas las orientaciones necesarias antes de 
emprender el trabajo. 

Examen escrito: Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente. El alumno en estas pruebas 
recibe una serie de peticiones que ha de contestar o resolver, según sean de carácter teórico o 
práctico, en un periodo de tiempo determinado, en ocasiones esta técnica varía y se realizan 
exámenes orales con el mismo procedimiento. 

Examen con posibilidad de consultar bibliografía: Pruebas encaminadas a resolver aspectos o casos con 
la posibilidad de consultar libros y apuntes previamente preparados por el alumno. Se trata de 
evaluar la capacidad de obtener información, analizarla y resolver problemas prácticos, más que la 
memorización de unos conocimientos teóricos. 

Prueba teórica: El estudiante debe contestar una serie de temas de carácter teórico propuestos por el 
profesor. Estos temas pueden ser de carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un 
tema o apartado que el alumno debe desarrollar o cuestiones más concretas y breves. Este tipo de 
evaluación puede plantear un aspecto determinado derivado del programa de la asignatura 
impartida o pedir que se relacionen conceptos y conocimientos a través de la relación de los 
conocimientos adquiridos. 

Examen práctico: En este tipo de examen se deben resolver, unos supuestos o problemas planteados 
normalmente de carácter cuantitativo, en el que se aplican un determinado instrumento o modelo 
al fenómeno descrito. 

Pruebas mixtas: Se utiliza de manera conjunta los dos tipos anteriores, se valora tanto el aprendizaje 
teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos. 

Pruebas objetivas: Se ocupan del conocimiento factual. La estructura de estas pruebas consiste en un 
enunciado que especifica en términos precisos los logros previstos. La redacción es tan exacta que 
sólo admite una interpretación para una única respuesta. Se tiene en cuenta no sólo el número de 
respuestas correctas, en una relación de buenas sobre el total de preguntas, sino la posición de 
cada estudiante en relación con el grupo de referencia (posición en la curva de distribución normal 
de puntajes). Presenta diferentes formas tales como: verdadero-falso, completar frases, opción 
múltiple (simple o compuesta), etc. 

Seminarios: El seminario, y en particular el seminario de investigación es una práctica didáctica y 
evaluativa que fomenta la construcción social del conocimiento. Solución de problemas: Responde 
a los enfoques de evaluación actuales. Desarrolla capacidades y habilidades del pensamiento. Mide 
tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el producto (se detalla más adelante). 

Talleres: Son experiencias docentes que permiten demostrar la capacidad de aplicar conocimientos y 
destrezas en una determinada área del saber. En los talleres se pone en evidencia las capacidades 
de trabajo individual y colectivo de los estudiantes. 

Tareas, ejercicios y actividades dentro o fuera del aula: Es la forma tradicional de reforzar y valorar los 
aprendizajes de los estudiantes. Requieren planeamiento e instrucciones muy claras para que la 
ambigüedad no constituya motivo de desconcierto y desesperanza de parte de los estudiantes al 
tratar de resolver algo que se les asigna con un alto grado de generalidad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS - 1º ESO 

OBJETIVOS  
1º ESO DESCRIPCIÓN 

CORRESPONDENCIA 
OBJ. GENERALES DE 
ETAPA 

Obj.1º.A Explorar de forma crítica las imágenes del medio mostrando sensibilidad  ante las distintas cualidades de 
las formas del mismo.  Obj.PV.6. 

Obj.1º.B Valorar la diversidad cultural contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural, a través del 
respeto y divulgación de las obras de arte.  

Obj.PV.1. 
Obj.PV.3. 

Obj.1º.C Identificar las relaciones existentes entre los distintos tipos de lenguajes.  Obj.PV.2.  
Obj.PV.5.  

Obj.1º.D Elegir el tipo de lenguaje más adecuada para la expresión y representación de emociones, vivencias y 
sentimientos.  

Obj.PV.2.  
Obj.PV.5.  
Obj.PV.7. 

Obj.1º.E Utilizar herramientas del lenguaje específico del área para expresarse con creatividad y establecer 
relaciones interdisciplinares.  

Obj.PV.7. 
Obj.PV.8. 

Obj.1º.F 
Utilizar los elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano, textura, luz y color como medio 
de expresión y comunicación, eligiendo la combinación más adecuada en función del mensaje que se 
quiera transmitir.  

Obj.PV.6. 
Obj.PV.7. 

Obj.1º.G Aplicar a las propias creaciones diversas técnicas de expresión plástica utilizando distintos materiales 
valorando los avances en su proceso creativo y las tecnologías de la información y la comunicación.  

Obj.PV.4.  
Obj.PV.9. 
Obj.PV.10. 

Obj.1º.H 
Identificar y representar con creatividad formas del entorno mediante el uso de la perspectiva y las 
proporciones mostrando actitudes de respeto hacia las diferencias personales y hacia las obras de los 
compañeros,  

Obj.PV.4.  

Obj.1º.I  Elaborar composiciones planificando los pasos a seguir en la realización de las mismas.  Obj.PV.9. 

Obj.1º.J Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión visual y plástica diferentes a los 
propios con actitudes de interés, flexibilidad y tolerancia.  Obj.PV.11. 

Obj.1º.K Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza y 
conservación del material individual y colectivo. 

Obj.PV.11. 
Obj.PV.3. 

Obj.1º.L Reconocer la diversidad cultural como valor enriquecedor interpretando con respeto otras maneras de 
expresión visual y plástica diferentes a las propias.  

Obj.PV.1. 
Obj.PV.10. 

Obj.1º.M Respetar los valores y las normas en los procesos comunicativo e integrarlos en la expresión de ideas a 
través de mensajes visuales.  

Obj.PV.2, 
Obj.PV.3. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

El artículo 2.b del RD 1105/2014 define:  

Criterios de evaluación: el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Estándares de aprendizaje evaluables:especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

A continuación, se van a describir tanto los Criterios de Evaluación en relación a las competencias clave 
como los Estándares de Aprendizaje Evaluables en relación a los conceptos anteriores. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.PV.1.1 Crit.PV.1.1. Identificar los elementos configuradores 
de la imagen. CCL-CCEC Est.PV.1.1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando 

de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

Crit.PV.1.2 Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el plano y la línea. CCEC Est.PV.1.2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y espontánea. 

Crit.PV.1.3 
Crit.PV.1.3. Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 
puntos, colores, texturas, claroscuros. 

CIEE-CCEC 
Est.PV.1.3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos 
gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

Crit.PV.1.5 Crit.PV.1.5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. CCEC 

Est.PV.1.5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios, descubriendo las 
relaciones entre ellos (complementarios, armonías, contrastes, …), para expresar 
ideas, experiencias y emociones. 

Crit.PV.1.6 Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades 
del color luz y el color pigmento. CD-CCEC Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas. 

Crit.PV.1.8 
Crit.PV.1.8. Conocer y aplicar los métodos creativos 
gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. 

CIEE-CCEC Est.PV.1.8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas que se ajusten a los objetivos finales. 

Crit.PV.1.9 Crit.PV.1.9. Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas. CAA-CD 

Est.PV.1.9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva a partir de creaciones 
individuales o colectivas. 

Crit.PV.1.11 

Crit.PV.1.11. Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito 
y de color. El collage.  

CAA-CSC-CCEC 

Est.PV.1.11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 
aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 
componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

Est.PV.1.11.7. Mantiene el espacio de trabajo y el material en perfecto orden y 
estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades. 

Crit.PV.2.1 
Crit.PV.2.1. Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes.  

CMCT Est.PV.2.1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos perceptivos. 

Crit.PV.2.3 Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en 
un signo visual. CCL Est.PV.2.3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

Crit.PV.2.4 
Crit.PV.2.4. Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes en el entorno 
comunicativo.  

CCEC Est.PV.2.4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

Crit.PV.2.5 
Crit.PV.2.5. Distinguir y crear distintos tipos de 
imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. 

CCL Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos identificando diferentes tipos. 

Crit.PV.2.6 
Crit.PV.2.6. Describir, analizar e interpretar una 
imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 

CCL-CCEC Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 

Crit.PV.2.10 
Crit.PV.2.10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. 

CCL Est.PV.2.10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 
comunicación visual. 

Crit.PV.2.11 Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones de 
la comunicación. CCL-CD Est.PV.2.11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual. 

Crit.PV.2.13 

Crit.PV.2.13. Identificar y reconocer los diferentes 
lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural.  

CSC-CCEC 
Est.PV.2.13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios, 
visuales y audiovisuales, apreciando y respetando obras de diferentes estilos y 
tendencias. 

Crit.PV.3.1 Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos 
espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT-CCEC Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico. 

Crit.PV.3.2 
Crit.PV.3.2. Analizar cómo se puede definir una recta 
con dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. 

CMCT-CAA Est.PV.3.2.1. Descubre y referencia las relaciones entre los elementos básicos en el 
plano y en el espacio. 

Crit.PV.3.3 
Crit.PV.3.3. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 

CMCT Est.PV.3.3.1. Traza rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares a otra dada, que pasen 
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

Crit.PV.3.4 Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de 
circunferencia, círculo y arco. CMCT Est.PV.3.4.1. Reconoce y construye trazados geométricos empleando circunferencia, 

círculo y arco. 

Crit.PV.3.5 Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios 
variados para familiarizarse con esta herramienta. CMCT-CCEC Est.PV.3.5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, usando el compás, y realiza 

diseños en su interior. 

Crit.PV.3.6 
Crit.PV.3.6. Comprender el concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos 
y obtusos.  

CMCT Est.PV.3.6.1. Identifica diversos ángulos en la escuadra, cartabón y en trazados 
geométricos. 

Crit.PV.3.7 Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y 
comprender la forma de medirlos. CMCT Est.PV.3.7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 

Crit.PV.3.8 Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción. CMCT Est.PV.3.8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 
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Crit.PV.3.9 
Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás. 

CMCT Est.PV.3.9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla y 
utilizando el compás. 

Crit.PV.3.10 
Crit.PV.3.10. Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón.  

CMCT Est.PV.3.10.1. Construye la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 

Crit.PV.3.11 Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema 
de Thales.  CMCT Est.PV.3.11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

Crit.PV.3.12 Crit.PV.3.12. Conocer lugares geométricos y 
definirlos. CCL-CMCT 

Est.PV.2.12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 
distintas fases del proceso (guión técnico, storyboard, realización…). Valora de 
manera crítica los resultados. 

Crit.PV.3.13 Crit.PV.3.13. Comprender la clasificación de los 
triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. CMCT-CCEC Est.PV.3.13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos, y 

reconociendo su presencia en diversos referentes del entorno. 

Crit.PV.3.14 Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres de 
sus datos (lados o ángulos). CMCT-CAA Est.PV.3.14.1. Construye un triángulo conociendo tres datos y razonando sobre el 

proceso realizado. 

Crit.PV.3.15 Crit.PV.3.15. Analizar las propiedades de los puntos y 
rectas característicos de un triángulo. CMCT Est.PV.3.15.1. Determina los puntos y rectas notables de un triángulo experimentando 

las diferentes aplicaciones gráficas y plásticas de estos trazados. 

Crit.PV.3.16 

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades geométricas y 
matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los 
mismos.  

CCEC-CMCT Est.PV.3.16.1. Reconoce y aplica el triángulo rectángulo como elemento configurador 
de otras formas. 

Crit.PV.3.17 Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. CMCT-CCEC Est.PV.3.17.1. Clasifica cualquier cuadrilátero y reconoce su presencia en diversos 

referentes en el entorno. 

Crit.PV.3.18 Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos. CMCT-CAA Est.PV.3.18.1. Construye paralelogramos razonando sobre el proceso realizado. 

Crit.PV.3.19 
Crit.PV.3.19. Clasificar los polígonos en función de 
sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. 

CMCT Est.PV.3.19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono diferenciando si es regular o 
irregular. 

Crit.PV.3.20 Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la circunferencia.  CMCT Est.PV.3.20.1. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia. 

Crit.PV.3.21 Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos 
regulares conociendo el lado. CMCT Est.PV.3.21.1. Construye correctamente polígonos regulares conociendo el lado. 

 
 
 

2. Criterios de calificación. 

 

En la evaluación por estándares hay dos tendencias que se están llevando a cabo: los que evalúan cada 
estándar por separado y aquéllos que evalúan por bloques de estándares de aprendizaje (que suele 
coincidir con las unidades didácticas. 

En esta asignatura se va a seguir la primera línea, de forma que a través de las actividades planteadas e 
instrumentos de evaluación utilizados se obtendrá una nota numérica de cada estándar de aprendizaje 
evaluable, ponderando adecuadamente cada uno de los elementos evaluables. 

Una vez obtenida la calificación de cada estándar, se volverán a ponderar, de acuerdo a los mismos 
criterios, a la carga lectiva y a la actitud y esfuerzo del alumno. Así, a través de esta doble ponderación, 
obtendremos las calificaciones de cada trimestre. 

Para aprobar el trimestre, será necesario obtener como mínimo un cinco en la nota media. No 
promediará aquel instrumento de evaluación en el que el alumno obtenga menos de 3,5 puntos sobre 10. 
La nota final será la media aritmética de la nota obtenida en las tres evaluaciones. 

 

 

1. Criterios de calificación de los instrumentos de evaluación: 

Con el fin de que los alumnos puedan conocer en todo momento sus resultados, se ha establecido 
una escala de calificaciones, asociada a las matrices de valoración de los criterios de evaluación, con 
el fin de expresar de manera convencional el grado en el que se han alcanzado los objetivos 
establecidos para cada tarea o instrumento.  
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No obstante, se fijará un plazo para la presentación de cada una de las actividades propuestas de 
manera que todos aquellos trabajos que se presenten fuera de plazo establecido sin causa 
justificada se calificarán como máximo con un cinco, aunque para poder alcanzar dicha calificación, 
el trabajo deberá estar correctamente realizado y haber superado los objetivos planteados para 
dicha actividad.  

 

2. Criterios de calificación en porcentajes. 

En la evaluación sumativa, los resultados se calificarán de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

EJERCICIOS TEÓRICO-PRACTICOS:  90% 

Exámenes y exposiciones orales:  20% 

Ejercicios prácticos y cuaderno:  80% 

ACTITUD Y ESFUERZO:    10% 

 

Estos porcentajes pueden ser flexibles y variar dependiendo de los temas tratados a lo largo del 
trimestre. 

No obstante, la calificación será inferior a “cinco” cuando no se hayan alcanzado los criterios 
mínimos, es decir, si: 

- no se dispone diariamente de los materiales necesarios o no se emplean adecuadamente 
- no se presentan todos los trabajos  
- se habla sin respetar turnos de palabra 
- se insulta o trata irrespetuosamente a los compañeros o la profesora 
- se llega con retraso habitualmente 

Los trabajos presentados con retraso no pueden obtener la nota máxima. 

 

En la evaluación final, se mantendrán los mismos criterios que en la sumativa, no obstante, cuando un 
alumno no haya superado los objetivos en una de las evaluaciones trimestrales y sí lo haya hecho en las 
otras dos, podrá considerarse superada la materia si en dicha evaluación ha obtenido una calificación 
mínima de cuatro, siempre y cuando la nota media de las tres evaluaciones supere el cinco,  se hayan 
presentado tanto todos los trabajos como el cuaderno completo, y la actitud del alumno durante las clases 
haya dejado claros su interés y esfuerzo. 

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

DURANTE EL CURSO 

Habrá dos recuperaciones:  

- en la segunda evaluación de los exámenes suspendidos en la primera; y  



Programación didáctica (2018/2019)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

 

- en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda. 

Se hará una prue
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 
obtenida no podrá ser superior a cinco.

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIEN

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 
alumnos mediante un escrito en el tab
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 
calificación máxima con la que se le evaluará será de 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

 

 

3. Contenidos mínimos.

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 
la adquisición de competencias. Los contenidos se o
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
 
CONCEPTO Y TIPOS

Los contenidos constituyen 
la base sobre la cual se 
programarán las actividades 
de enseñanz
con el fin de alcanzar lo 
expresado en los objetivos. 
Aunque la normativa 
vigente no los define 
actualmente de esta forma 
(si lo hicieron legislaciones 
anteriores), las taxonomías 
en que podríamos clasificar 
los contenidos podrían ser 
los siguientes
 
Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

 Los 
suponen
partir de los objetivos, por supresión del verbo).

                                        
1Jaqueline Gómez. 
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en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda. 

Se hará una prueba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos 
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 
obtenida no podrá ser superior a cinco.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIEN

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 
alumnos mediante un escrito en el tab
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 
calificación máxima con la que se le evaluará será de 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

Contenidos mínimos.

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 
la adquisición de competencias. Los contenidos se o
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

CONCEPTO Y TIPOS 

Los contenidos constituyen 
la base sobre la cual se 
programarán las actividades 
de enseñanza-aprendizaje 
con el fin de alcanzar lo 
expresado en los objetivos. 
Aunque la normativa 
vigente no los define 
actualmente de esta forma 
(si lo hicieron legislaciones 
anteriores), las taxonomías 
en que podríamos clasificar 
los contenidos podrían ser 

uientes1:  

Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

 contenidos conceptuales
suponen acción, es decir, son estáticos, y deben formularse con sustantivos propios del área (a 
partir de los objetivos, por supresión del verbo).

                                                           
Jaqueline Gómez. http://interactuandoeducativamente.blogspot.com/2009/04/
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en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda. 

ba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos 
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 
obtenida no podrá ser superior a cinco.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIEN

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 
alumnos mediante un escrito en el tab
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 
calificación máxima con la que se le evaluará será de 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

Contenidos mínimos. 

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 
la adquisición de competencias. Los contenidos se o
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

Los contenidos constituyen 
la base sobre la cual se 
programarán las actividades 

aprendizaje 
con el fin de alcanzar lo 
expresado en los objetivos. 
Aunque la normativa 
vigente no los define 
actualmente de esta forma 
(si lo hicieron legislaciones 
anteriores), las taxonomías 
en que podríamos clasificar 
los contenidos podrían ser 

Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

contenidos conceptuales
acción, es decir, son estáticos, y deben formularse con sustantivos propios del área (a 

partir de los objetivos, por supresión del verbo).

                    
http://interactuandoeducativamente.blogspot.com/2009/04/

•HECHOS O DATOS
•CONCEPTOS E IDEAS BÁSICAS
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en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda. 

ba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos 
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 
obtenida no podrá ser superior a cinco. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 
alumnos mediante un escrito en el tablón de anuncios y también a través del profesor que les dé clase 
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 
calificación máxima con la que se le evaluará será de 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 
la adquisición de competencias. Los contenidos se o
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

contenidos conceptuales indican lo que el alumno deb
acción, es decir, son estáticos, y deben formularse con sustantivos propios del área (a 

partir de los objetivos, por supresión del verbo).

http://interactuandoeducativamente.blogspot.com/2009/04/
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CONCEPTOS E IDEAS BÁSICAS

  
º ESO) 

en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda. 

ba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos 
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 

TE DE CURSOS ANTERIORES

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 

lón de anuncios y también a través del profesor que les dé clase 
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 
calificación máxima con la que se le evaluará será de cinco

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 
la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias 
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

indican lo que el alumno deb
acción, es decir, son estáticos, y deben formularse con sustantivos propios del área (a 

partir de los objetivos, por supresión del verbo). 

http://interactuandoeducativamente.blogspot.com/2009/04/

C O N C E P T U A L E S
HECHOS O DATOS
CONCEPTOS E IDEAS BÁSICAS

•GENERALES
•ALGORÍTMICOS
•HEURÍSTICOS

 
 

en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda. 

ba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos 
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 

TE DE CURSOS ANTERIORES

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 

lón de anuncios y también a través del profesor que les dé clase 
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 

cinco. 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 

rdenan en asignaturas, que se clasifican en materias 
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

indican lo que el alumno deb
acción, es decir, son estáticos, y deben formularse con sustantivos propios del área (a 
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en la tercera evaluación de los exámenes suspendidos en la segunda.  

ba final, para recuperar todo el curso. Esta prueba final, será de contenidos mínimos 
para aquellos alumnos que hayan suspendido dos o las tres evaluaciones, en estos casos la nota 

TE DE CURSOS ANTERIORES 

El método general para recuperar la materia pendiente será la realización de un examen que ponga en 
práctica los conocimientos mínimos contemplados para cada curso.  Se convocará a reunión a los 

lón de anuncios y también a través del profesor que les dé clase 
de Plástica en el curso actual. En la reunión se les informará de la fecha, los conocimientos mínimos y 
del material con el que deben acudir al examen. Si el examen tiene la calificación de 
aproximado la materia quedará superada. Al tratarse de una prueba de conocimientos mínimos, la 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos
ejemplo, en base de trabajos prácticos y/o por evaluaciones, en cualquier caso, serán evaluados 
tomando como referencia los criterios fijados en sus correspondientes adaptaciones curriculares.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 

rdenan en asignaturas, que se clasifican en materias 
y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

Esta clasificación de los contenidos cayó en desuso con la incorporación de las competencias al Currículo 
puesto que, como vemos a continuación, tienen una estrecha vinculación con éstas.

indican lo que el alumno debe “saber sobre algo
acción, es decir, son estáticos, y deben formularse con sustantivos propios del área (a 
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 Los 
acciones o procedimientos y se formulan con sustantivos propios del área seguidos de la 
preposición “de” (sustantivación del verbo que aparece en el objetivo).

 Los 
valoraciones, opiniones o juicios y se formulan como los anteriores.

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos están basados en: 
 las aportaciones de la concepción constructivista del apren
 las contribuciones psicopedagógicas
 la propia práctica y experiencia del profesor. 

En el proceso de secuenciación hay varias operaciones básicas estrechamente ligadas a los criterios que 
acabamos de exponer. En la selección y distribución de los co
pilares fundamentales: la diversidad e integración, la estructuración en torno a ejes, el contenido 
organizador y la contextualización (a mi modo de ver, la más relevante para conseguir el éxito del proceso 
enseñanza-aprendizaje).
 
  CRITERIOS
 

 
ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS

U00

U01

U02

U03

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U10

U11

U12

DIVERSIDAD EN 
INTEGRACIÓN
• Elección de diferentes 

tipos de contenidos de 

las diversas áreas del 

currículo
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 contenidos procedimentales
acciones o procedimientos y se formulan con sustantivos propios del área seguidos de la 
preposición “de” (sustantivación del verbo que aparece en el objetivo).

 contenidos actitudinales
valoraciones, opiniones o juicios y se formulan como los anteriores.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los criterios que se proponen para la secuenciación de los contenidos están basados en: 
las aportaciones de la concepción constructivista del apren
las contribuciones psicopedagógicas
la propia práctica y experiencia del profesor. 

En el proceso de secuenciación hay varias operaciones básicas estrechamente ligadas a los criterios que 
acabamos de exponer. En la selección y distribución de los co
pilares fundamentales: la diversidad e integración, la estructuración en torno a ejes, el contenido 
organizador y la contextualización (a mi modo de ver, la más relevante para conseguir el éxito del proceso 

aprendizaje).

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS

U00 EVALUACIÓN INICIAL. QUÉ SABEMOS Y QUÉ VAMOS A APRENDER

U01 LA UTILIDAD DE LAS IMÁGENES

U02 ¿DE QUÉ ESTÁN COMPUESTAS LAS IMÁGENES? EL PUNTO, 

U03 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE DIBUJO

U04 LA TEXTURA. EL COLLAGE. EL PROCESO CREATIVO

U05 EL COLOR. TÉCNICAS DE COLOR.

U06 LA PERCEPCIÓN VISUAL. LA COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL

U07 IMÁGENES PARA CONTAR HISTORIAS. LA FOTOGRAFÍA, EL

U08 EL ENTORNO NATURAL DE LAS IMÁGENES. LA GEOMETRÍA EN LA NATURALEZA Y EL ARTE.

U09 DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA. HERRAMIENTAS, CONCEPTOS Y DEFINICIONES

U10 TRAZADOS GEOMÉTRICOS

U11 LAS FORMAS POLIGONALES

U12 LAS FORMAS PLANAS
PROFUNDIDAD EN EL PLANO

DIVERSIDAD EN 
INTEGRACIÓN
Elección de diferentes 

tipos de contenidos de 

las diversas áreas del 
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ESTRUCTURACIÓN EN 
TORNO A EJES
• La elección del 

contenido se realizará 

en función del eje 

temático
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U13 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

 
 
Los CONTENIDOS MÍNIMOS  están indicados con * 

CONTENIDOS - 1º ESO 
CONTENIDOS   
1º ESO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
C1º_B1_1 Imagen. Elementos de configuración. * Punto, línea, plano.* U1º_02 

C1º_B1_2 Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. * U1º_03 

C1º_B1_3 
Teoría del color. * Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. 

*Propiedades y dimensiones. Relatividad del color.  Círculo y escalas 
cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 

U1º_05 

C1º_B1_4 
La textura. *Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. 
Texturas orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las 
texturas. Técnicas para texturas visuales y táctiles.  

U1º_04 

C1º_B1_5 
Métodos creativos. * Composiciones. * Técnicas gráfico-plásticas secas y 

húmedas. * Collage. * 
U1º_04 

C1º_B1_6 
Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-

plásticos. * 
U1º_03 

C1º_B1_7 
Limpieza, y conservación. * Cuidado y buen uso de herramientas y   

materiales. * 

U1º_02, 
U1º_03, 
U1º_04, 
U1º_05 

C1º_B2_1 Elementos del proceso de comunicación. U1º_01 

C1º_B2_2 

Comunicación visual y audiovisual. *Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. 
Medios de creación artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, 
fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, publicidad. Finalidades de las 

imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. * 

U1º_06 

C1º_B2_3 

Estructura formal de las imágenes. *Imágenes figurativas y abstractas. * La 
imagen representativa y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, 
logotipos, marcas y pictogramas). Signos convencionales (significantes y 
significados). Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, 
visuales y audiovisuales.  

U1º_07 

C1º_B2_4 
Técnicas y soportes de la imagen fija: cómic, fotografía, fotonovela, e 
infografía. Imagen secuencial (cómic, story-board, fotonovela, etc.). Fases del 
proceso de realización. 

U1º_07 

C1º_B2_5 Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación y 
aplicaciones informáticas. U1º_06 

C1º_B2_6 Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas. * U1º_08 

C1º_B3_1 
Herramientas propias del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y 

cartabón. * 
U1º_09 

C1º_B3_2 La geometría en el arte y la naturaleza. Elementos geométricos básicos y sus 
relaciones. Punto, recta y plano.  

U1º_08, 
U1º_09 

C1º_B3_3 Paralelismo y perpendicularidad. * Segmentos: Trazados y operaciones* U1º_09 

C1º_B3_4 
Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. * Elementos de la 

circunferencia, posiciones relativas. * 
U1º_10 

C1º_B3_5 Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones.  * U1º_10 
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C1º_B3_6 
Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos 

regulares e irregulares. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. * 
U1º_11 

C1º_B3_7 
Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 

técnicos. * 
U1º_11 

B1 
B2 
B3 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
DIBUJO TÉCNICO  

 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS - 1º ESO 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
1º ESO 

ORDEN DESCRIPCIÓN CONTENIDOS TRIMESTRE 
TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES - 
APROXIMADAS) 

U1º_00 0 
EVALUACIÓN INICIAL. QUÉ SABEMOS Y QUÉ 
VAMOS A APRENDER 

PLANTEAMIENTO 
GENERAL 1º 6 

U1º_01 1 LA UTILIDAD DE LAS IMÁGENES C1º_B2_1 1º 6 

U1º_02 2 
DE QUÉ ESTÁN COMPUESTAS LAS 
IMÁGENES. EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO.  

C1º_B1_1, C1º_B1_7 1º 7 

U1º_03 5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE DIBUJO C1º_B1_2, C1º_B1_6, 
C1º_B1_7 2º 7 

U1º_04 6 
LA TEXTURA. EL COLLAGE. EL PROCESO 
CREATIVO 

C1º_B1_4, C1º_B1_5, 
C1º_B1_7 2º 6 

U1º_05 8 EL COLOR. TÉCNICAS DE COLOR C1º_B1_3, C1º_B1_7 2º 7 

U1º_06 9 
LA PERCEPCIÓN VISUAL. LA COMUNICACIÓN 
VISUAL Y AUDIOVISUAL.  

C1º_B2_2, C1º_B2_5 3º 6 

U1º_07 12 

IMÁGENES PARA CONTAR HISTORIAS. LA 
FOTOGRAFÍA. EL CÓMIC. EL CINE. LA 
ANIMACIÓN 

C1º_B2_3, C1º_B2_4 3º 10 

U1º_08 3 

EL ENTORNO NATURAL DE LAS IMÁGENES. 
LA GEOMETRÍA EN LA NATURALEZA Y EL 
ARTE 

C1º_B2_6, C1º_B3_2 1º 5 

U1º_09 4 

DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA. 
HERRAMIENTAS. CONCEPTOS Y 
DEFINICIONES 

C1º_B3_1, C1º_B3_2, 
C1º_B3_3 1º 8 

U1º_10 7 TRAZADOS GEOMÉTRICOS C1º_B3_4, C1º_B3_5 2º 10 

U1º_11 10 LAS FORMAS POLIGONALES C1º_B3_6 3º 7 

U1º_12 11 

LAS FORMAS PLANAS. FORMAS DE DOS Y 
TRES DIMENSIONES. REPRESENTACIÓN DE 
LA PROFUNDIDAD EN EL PLANO 

C1º_B3_6 3º 7 

U1º_13 13 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? CONCLUSIONES Y REPASO 3º TRAS LA 
EVALUACIÓN 4 

    
TOTAL 

SESIONES 96 

    1ºT 32 

    2ºT 30 

    3ºT 30 

 
 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. CALENDARIO APROXIMADO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS - 1º ESO 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
1º ESO 

ORDEN DESCRIPCIÓN CONTENIDOS TRIMESTRE 
TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES - 
APROXIMADAS) 

U1º_00 0 EVALUACIÓN INICIAL. QUÉ SABEMOS Y QUÉ PLANTEAMIENTO GENERAL 1º 6 
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VAMOS A APRENDER 

U1º_01 1 LA UTILIDAD DE LAS IMÁGENES 
 

1. LA COMUNICACIÓN VISUAL 
2. LAS FUNCIONES DE LAS IMÁGENES 1º 6 

U1º_02 2 
DE QUÉ ESTÁN COMPUESTAS LAS IMÁGENES. 
EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO.  
 

1. LOS SIGNIFICADOS DE LAS IMÁGENES 
2. LOS ELEMENTOS VISUALES Y SU 

ORGANIZACIÓN 
3. MATERIALES Y TÉCNICAS 
4. EL TEMA DE LAS IMÁGENES 
5. EL PUNTO 
6. LA LÍNEA 
7. EL PLANO 

1º 7 

U1º_08 3 
EL ENTORNO NATURAL DE LAS IMÁGENES. LA 
GEOMETRÍA EN LA NATURALEZA Y EL ARTE 
 

1. LOS MINERALES 
2. VEGETALES 
3. EL PAISAJE 
4. LOS ANIMALES 

1º 5 

U1º_09 4 
DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA. 
HERRAMIENTAS. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

1. HERRAMIENTAS 
2. PRECISIÓN Y LIMPIEZA 
3. ELEMENTOS BÁSICOS Y SUS RELACIONES. 

PUNTO. RECTA. PLANO 
4. LUGARES GEOMÉTRICOS 
5. EL CÍRCULO Y LA CIRCUNFERENCIA 
6. LOS ÁNGULOS 

1º 8 

U1º_03 5 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE DIBUJO 
 

1. PROCEDIMIENTOS 
2. TÉCNICAS DE DIBUJO 2º 7 

U1º_04 6 LA TEXTURA. EL COLLAGE. EL PROCESO 
CREATIVO 

1. LA TEXTURA 
2. EL COLLAGE 
3. EL PROCESO CREATIVO 

2º 6 

U1º_10 7 TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
1. T.G. FUNDAMENTALES 
2. OPERACIONES CON SEGMENTOS Y ÁNGULOS 
3.PROPORCIONALIDAD. TEOREMA DE TALES 

2º 10 

U1º_05 8 EL COLOR. TÉCNICAS DE COLOR 

1. LOS COLORES 
2. CÓMO VEMOS LOS COLORES 
3. MEZCLAR COLORES 
4. EL CRÍCULO CROMÁTICO 
5. CÓMO DIFERENCIAMOS LOS COLORES 
6. COLORES COMPLEMENTARIOS O NEGATIVOS 
7. CONTRASTES Y ARMONÍAS 

2º 7 

U1º_06 9 LA PERCEPCIÓN VISUAL. LA COMUNICACIÓN 
VISUAL Y AUDIOVISUAL.  

1. LA PERCEPCIÓN VISUAL 
2. LA COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL 
3. LA IMAGEN 

3º 6 

U1º_11 10 LAS FORMAS POLIGONALES 

1. LAS FORMAS POLIGONALES 
2. LOS TRIÁNGULOS 
3. LOS CUADRILÁTEROS 
4. LOS POLÍGONOS REGULARES 

3º 7 

U1º_12 11 
LAS FORMAS PLANAS. FORMAS DE DOS Y TRES 
DIMENSIONES. REPRESENTACIÓN DE LA 
PROFUNDIDAD EN EL PLANO 

1. LAS IMÁGENES: FORMAS EN EL ESPACIO 
2. LAS FORMAS EN EL ESPACIO DE DOS 

DIMENSIONES 
3. LAS FORMAS EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL 
4. RECURSOS PARA CREAR PROFUNDIDAD 
5. LA PERSPECTIVA 
6. EL CLAROSCURO 

3º 7 

U1º_07 12 
IMÁGENES PARA CONTAR HISTORIAS. LA 
FOTOGRAFÍA. EL CÓMIC. EL CINE. LA 
ANIMACIÓN 

1. LA FOTOGRAFÍA 
2. EL CINE 
3. LA ANIMACIÓN 
4. EL CÓMIC Y LA VIÑETA 
5. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO Y DEL 

MOVIMIENTO 
6. LOS TEXTOS 
7. LAS ONOMATOPEYAS 

3º 10 

U1º_13 13 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? CONCLUSIONES Y REPASO 3º TRAS LA 
EVALUACIÓN 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 
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5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

Durante las primeras semanas de curso se realizarán diversas actividades que nos permitan: 
- Identificar los conocimientos y destrezas previos 
- Valorar las aptitudes y actitudes de los alumnos 
- Elaborar una programación de aula adecuada a cada grupo  
- Identificar carencias 
- Prever posibles adaptaciones metodológicas y/o curriculares 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

El identificar y valorar las necesidades educativas especiales se debe realizar en equipos integrados por 
profesionales de distintas cualificaciones, que establecerán en cado caso los planes de actuación en 
relación a dichas necesidades educativas. Los criterios que deben guiar el proceso de identificación y 
valoración serán los siguientes: 

- La identificación de las necesidades educativas especiales es un proceso que debe iniciarlo el 
profesor–tutor, que recoge información relevante sobre lo que el alumno es capaz de hacer 
respecto al currículo escolar del ciclo o área. El Departamento de orientación proporcionará al tutor 
orientaciones e instrumentos de observación y recogida de esta información. 

- La valoración psicopedagógica de las necesidades educativas espaciales ha de tener un marcado 
carácter funcional. En ningún caso esta valoración debe conducir a una categorización de los 
alumnos según limitaciones o disminuciones sino a identificar las necesidades específicas del 
alumno en términos educativos y referidos al currículo escolar. 

- El currículo escolar es el referente básico para la identificación y valoración de las necesidades 
educativas especiales y para la determinación de los servicios específicos que en un momento dado 
un alumno pudiera necesitar. 

En los últimos años se ha experimentado un profundo cambio de mentalidad con respecto a la educación 
de personas con necesidades específicas. Se ha superado una visión que se caracterizaba por centrarse más 
en los déficits que en las posibilidades de desarrollo de las personas, más en el establecimiento de un 
currículo específico que en adoptar al currículo ordinario, más en la educación de un tipo o categoría de 
alumnos que en la previsión de recursos para atender adecuadamente en el medio escolar ordinario a las 
capacidades que cualquier alumno pudiera presentar en su proceso educativo. El mismo concepto de 
necesidades educativas especiales refleja el profundo cambio de mentalidad que se ha operado. Si la 
Educación Especial se ha considerado tradicionalmente como la educación dirigida a un tipo de categorías 
de alumnos, hoy se entiende como el conjunto de recursos materiales y personales con los que el Sistema 
Educativo cuenta para responder de forma adecuada a las necesidades que pueden plantear los alumnos. 

Desde esta perspectiva, la respuesta educativa a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo (A.N.E.A.E.) ha de basarse en los siguientes principios: 

Los objetivos educativos para los alumnos con necesidades educativas especiales son los mismos 
que para los demás alumnos. 

El currículo ordinario, con las adaptaciones necesarias, es el instrumento adecuado para responder a 
las necesidades educativas especiales. 

El centro ordinario constituye el espacio educativo más adecuado en el que todos los alumnos 
deberán encontrar una respuesta a sus necesidades educativas. 

La individualización de la enseñanza constituye un claro indicio de calidad de la misma, y garantiza la 
igualdad de oportunidades. Por tanto, la programación debe tener en cuenta al ANEAE, que el Decreto 
188/2017 contempla agrupados en los siguientes parámetros: ANEAE por presentar necesidades 
educativas especiales, ANEAE por dificultades específicas de aprendizaje, ANEA por TDAH, ANEAE por 
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altas capacidades, ANEAE por incorporación tardía al sistema educativo y ANEAE por condiciones 
personales o de historia escolar.  

 

MARCO LEGISLATIVO 

La atención a la diversidad vino contemplada como un elemento muy importante en la LOE en 2006 a la 
que le dedicó un capítulo especial con artículos muy importantes (del 71 al 79). La LOMCE añadió 
modificaciones: "La atención a la diversidad es necesaria para que alumnos y alumnas que requieran una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado" 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

En colaboración con el equipo de Orientación y el resto del equipo docente, se valorarán las necesidades de 
los alumnos y se elaborarán las adaptaciones que se requieran para el mayor y mejor aprovechamiento de 
la materia por parte de cada alumno que lo necesite. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) pueden requerir en algún 
momento de su escolaridad diferentes medidas especializadas y extraordinarias de atención a la 
diversidad, las cuales se deben aplicar progresiva y gradualmente, siempre y cuando no se pueda ofrecer 
una atención personalizada con las medidas generales u ordinarias. 

Las medidas especializadas y extraordinarias de atención a la diversidad pueden modificar los elementos 
curriculares y organizativos, siempre que con ello se favorezca el desarrollo personal del alumnado y le 
permita alcanzar con el máximo éxito su progresión de aprendizaje. 

 

MEDIDAS ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Las medidas especializadas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, 
la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los 
alumnos, la intervención educativa impartida por profesores especialistas y personal complementario, o 
la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 

Entre las medidas especializadas de atención a la diversidad se encuentran: 

a. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, 
personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del 
aula en sesiones de intervención especializada con un alumno o grupo de alumnos siempre que 
dicha intervención no pueda realizarse en el aula y esté convenientemente justificada. 

b. Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales 
(ACNEAE), así como los recursos de apoyo que les permitan acceder al currículo. 

c. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los elementos 
fijados en ellas. 

d. Modalidad de escolarización del alumno con discapacidad que le garantice una respuesta más 
ajustada a las necesidades educativas que presente. 
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e. Atención educativa al alumnado por
domiciliaria

f. Atención educativa específica para el
educativ

 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que
flexibilización temporal
objetivos educativos y desarrollo de las competencias.

Entre otras, las 

a. Aceleración y ampliación parcial del currículo
b. Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales
c. Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por e

escolaricen tardíamente
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.

d. Prolongación de la escolaridad e
educativas especiales
alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

 

MEDIDAS

•RESPONDER A 
•ALCANZAR 
•ADQUISICIÓN DE LAS 
•ADQUISICIÓN DE LOS 

SE DEBE PROCURAR

•DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN CUANTO SE PRODUZCAN
•APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 

DISCRIMINACIÓN)
•ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO

•LOS CENTROS TIENEN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y PARA ADOPTAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO
•LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN REFLEJAS LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DEL ALUMNADO
•LA ATENCIÓN A LOS ACNEE SE REALIZARÁ DENTRO DE SU PROPIO GRUPO

MEDIDAS GENERALES

•AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
•DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS
•APOYOS POR UN SEGUNDO PROFESOR DENTRO DEL AULA
•HORARIO LECTIVO SEMANAL FLEXIBLE
•AGRUPAMIENTO DE MATERIAS POR ÁMBITOS
•PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
•OFERTA DE OPTATIVAS PROPIAS

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

•PROGRAMAS DE REFUERZO
•ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
•ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
•ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Atención educativa al alumnado por
domiciliaria. 
Atención educativa específica para el
educativo y presente graves

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que
flexibilización temporal
objetivos educativos y desarrollo de las competencias.

Entre otras, las medidas extraordinarias

Aceleración y ampliación parcial del currículo
Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales en los términos que determine la normativa vigente.
Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por e
escolaricen tardíamente
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.
Prolongación de la escolaridad e
educativas especiales
alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

RESPONDER A LAS NECESIDADES CONCRETAS 
ALCANZAR EL MÁXIMO DESARROLLO 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS

SE DEBE PROCURAR

DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN CUANTO SE PRODUZCAN
APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 
DISCRIMINACIÓN)
ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO

LOS CENTROS TIENEN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y PARA ADOPTAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN REFLEJAS LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DEL ALUMNADO
LA ATENCIÓN A LOS ACNEE SE REALIZARÁ DENTRO DE SU PROPIO GRUPO

MEDIDAS GENERALES

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS
APOYOS POR UN SEGUNDO PROFESOR DENTRO DEL AULA
HORARIO LECTIVO SEMANAL FLEXIBLE
AGRUPAMIENTO DE MATERIAS POR ÁMBITOS
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
OFERTA DE OPTATIVAS PROPIAS

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PROGRAMAS DE REFUERZO
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Atención educativa al alumnado por

Atención educativa específica para el
y presente graves

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que
flexibilización temporal para el desarrollo curri
objetivos educativos y desarrollo de las competencias.

medidas extraordinarias

Aceleración y ampliación parcial del currículo
Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 

en los términos que determine la normativa vigente.
Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por e
escolaricen tardíamente en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más 
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.
Prolongación de la escolaridad e
educativas especiales siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este 
alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

LAS NECESIDADES CONCRETAS 
EL MÁXIMO DESARROLLO 

COMPETENCIAS CLAVE
OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO

DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN CUANTO SE PRODUZCAN
APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 

ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO

LOS CENTROS TIENEN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y PARA ADOPTAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN REFLEJAS LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DEL ALUMNADO
LA ATENCIÓN A LOS ACNEE SE REALIZARÁ DENTRO DE SU PROPIO GRUPO

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES
DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS
APOYOS POR UN SEGUNDO PROFESOR DENTRO DEL AULA
HORARIO LECTIVO SEMANAL FLEXIBLE
AGRUPAMIENTO DE MATERIAS POR ÁMBITOS
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
OFERTA DE OPTATIVAS PROPIAS

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PROGRAMAS DE REFUERZO
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

Atención educativa específica para el
y presente graves carencias en lengua castellana

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que

para el desarrollo curri
objetivos educativos y desarrollo de las competencias.

medidas extraordinarias de atención a la diversidad se pueden considerar:

Aceleración y ampliación parcial del currículo
Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 

en los términos que determine la normativa vigente.
Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por e

en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más 
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.
Prolongación de la escolaridad en la etapa de un año más para el alumnado con necesidades 

siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este 
alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

LAS NECESIDADES CONCRETAS DEL ALUMNADO
EL MÁXIMO DESARROLLO POSIBLE DE SUS 

COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO

DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN CUANTO SE PRODUZCAN
APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 

ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 

LOS CENTROS TIENEN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y PARA ADOPTAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN REFLEJAS LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DEL ALUMNADO
LA ATENCIÓN A LOS ACNEE SE REALIZARÁ DENTRO DE SU PROPIO GRUPO

APOYOS POR UN SEGUNDO PROFESOR DENTRO DEL AULA
HORARIO LECTIVO SEMANAL FLEXIBLE
AGRUPAMIENTO DE MATERIAS POR ÁMBITOS
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

  
º ESO) 

situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

Atención educativa específica para el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 
carencias en lengua castellana

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que

para el desarrollo curricular de cara a posibilitar la mejor consecución de los 
objetivos educativos y desarrollo de las competencias. 

de atención a la diversidad se pueden considerar:

Aceleración y ampliación parcial del currículo para el
Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 

en los términos que determine la normativa vigente.
Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por e

en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más 
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.

n la etapa de un año más para el alumnado con necesidades 
siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este 

alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

DEL ALUMNADO
POSIBLE DE SUS CAPACIDADES

ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO

DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN CUANTO SE PRODUZCAN
APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 

ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 

LOS CENTROS TIENEN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y PARA ADOPTAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN REFLEJAS LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DEL ALUMNADO
LA ATENCIÓN A LOS ACNEE SE REALIZARÁ DENTRO DE SU PROPIO GRUPO

APOYOS POR UN SEGUNDO PROFESOR DENTRO DEL AULA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

 
 

situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 
carencias en lengua castellana. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que

cular de cara a posibilitar la mejor consecución de los 

de atención a la diversidad se pueden considerar:

para el alumnado con altas capacidades.
Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 

en los términos que determine la normativa vigente.
Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por e

en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más 
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.

n la etapa de un año más para el alumnado con necesidades 
siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este 

alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

CAPACIDADES

ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO

DETECTAR LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN CUANTO SE PRODUZCAN
APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 

ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 

LOS CENTROS TIENEN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y PARA ADOPTAR MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEBEN REFLEJAS LAS CARACTERÍSTICAS CONCRETAS DEL ALUMNADO
LA ATENCIÓN A LOS ACNEE SE REALIZARÁ DENTRO DE SU PROPIO GRUPO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

 IES Segundo de Chomón
 Departamento de 

situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad son aquellas que inciden principalmente en la 
cular de cara a posibilitar la mejor consecución de los 

de atención a la diversidad se pueden considerar:

alumnado con altas capacidades.
Flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con altas capacidades 

en los términos que determine la normativa vigente. 
Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por edad para aquellos

en el sistema educativo y presenten un desfase curricular de dos o más 
cursos. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al curso correspondiente a su edad.

n la etapa de un año más para el alumnado con necesidades 
siempre que con ella se favorezca la integración socioeducativa de este 

alumnado y le permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

APLICAR LAS MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS ADOPTADAS (INCLUSIÓN SOCIAL Y ESCOLAR y NO 

ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE Y, EN SU CASO, DE LOS EQUIPOS DE 
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7. Concr

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza
que metodología elegida por 
aprendizaje competencial en el alumnado.
El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 
alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. De
situaciones-
haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 
Las construcciones geométricas no deben aplicarse
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 
permitirá esta transferencia e interrelación
 
 
CONCEPTO 
Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las ciencias del aprendizaje enriquece
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Comunidad Autónoma le corresponde realizar recomend
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 
y en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarr
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza
debe ir configurando la 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 

C O N S T R U C T I V I S M O

•PROPÓSITOS

•CONDUCTA GLOBALIZADA
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Concreciones metodológicas

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza
que metodología elegida por 
aprendizaje competencial en el alumnado.
El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 
alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. De

-problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 
Las construcciones geométricas no deben aplicarse
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 
permitirá esta transferencia e interrelación

 
Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las ciencias del aprendizaje enriquece
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Comunidad Autónoma le corresponde realizar recomend
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 

en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarr
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza
debe ir configurando la 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 
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eciones metodológicas

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza
que metodología elegida por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 
aprendizaje competencial en el alumnado.
El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 
alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. De

problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 
Las construcciones geométricas no deben aplicarse
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 
permitirá esta transferencia e interrelación

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las ciencias del aprendizaje enriquece
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Comunidad Autónoma le corresponde realizar recomend
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 

en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarr
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza
debe ir configurando la red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el alumno va asumiendo 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 
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C O N S T R U C T I V I S M O

CONDUCTA GLOBALIZADA

Programación didáctica (2018/2019) 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (1º ESO)

eciones metodológicas. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza

el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 
aprendizaje competencial en el alumnado. 
El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 
alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. De

problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 
Las construcciones geométricas no deben aplicarse
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 
permitirá esta transferencia e interrelación 

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las ciencias del aprendizaje enriquecen nuestro entendimiento de cómo aprendemos mejor las personas y 
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Comunidad Autónoma le corresponde realizar recomend
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 

en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarr
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza

red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el alumno va asumiendo 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 
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La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza

el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 

El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 
alumnos qué se va a aprender y sus aplicaciones. Debe partir de los conocimientos previos y plantear 

problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos.  
Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumno debe analizar 
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

n nuestro entendimiento de cómo aprendemos mejor las personas y 
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Comunidad Autónoma le corresponde realizar recomend
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 

en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarr
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza

red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el alumno va asumiendo 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 

T R A D I C I O N A L I S M O

CONDUCTA PARCIALIZADA

MOTRICIDAD O COGNICIÓN 

 
 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario 

el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 

El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 

be partir de los conocimientos previos y plantear 
problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 

de manera mecánica, sino que el alumno debe analizar 
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

n nuestro entendimiento de cómo aprendemos mejor las personas y 
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Todo lo anterior conlleva una revisión 
continua de lo
enseña y cómo se evalúa el 
aprendizaje. Los expertos en 
educación, la legislación vigente y los 
informes nacionales e internacionales 
refrendan esta necesidad de cambio 
que también se hace patente para la 
comunidad educativa. 
De ac
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en la redacción dada en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, 
a la Administración educativa de la 

Comunidad Autónoma le corresponde realizar recomendaciones sobre metodología didáctica para los 
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 

en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 
que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos desarrollen capacidades más globales y 
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza

red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el alumno va asumiendo 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 
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La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
aprendizaje, por lo que será necesario 

el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 

El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 

be partir de los conocimientos previos y plantear 
problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 

de manera mecánica, sino que el alumno debe analizar 
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

n nuestro entendimiento de cómo aprendemos mejor las personas y 
nos aportan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 
entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y esti
y sus implicaciones en las aulas y la necesidad de metodologías activas que sitúen al alumno como 
protagonista del proceso y al docente como guía, estimulador y evaluador del mismo. 

Todo lo anterior conlleva una revisión 
continua de lo 
enseña y cómo se evalúa el 
aprendizaje. Los expertos en 
educación, la legislación vigente y los 
informes nacionales e internacionales 
refrendan esta necesidad de cambio 
que también se hace patente para la 
comunidad educativa. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en la redacción dada en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, 
a la Administración educativa de la 

aciones sobre metodología didáctica para los 
centros docentes de su competencia.  Estas recomendaciones se encuentran expuestas en primer lugar en 
los principios metodológicos que se recogen en el artículo 12 de la presente Orden, así como en este Anexo 

en las orientaciones que se concretan en cada una de las materias en los Anexos II y IV. 
El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo nos sitúa en la clave 

ollen capacidades más globales y 
plurifuncionales y esto debe influir en nuestro modo de enseñar y en los métodos que utilicemos. 
Desde esta perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado 

red que dé respuesta a la práctica educativa, en la que el alumno va asumiendo 
progresivamente un mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad, se enfrenta a aprendizajes 

IES Segundo de Chomón
Departamento de Artes Plásticas

Página 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
aprendizaje, por lo que será necesario 

el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un 

El Dibujo Técnico parte del pensamiento abstracto formal adquirido en las enseñanzas precedentes, pero 
debe ser en esta etapa cuando se consolide. Para ello, es aconsejable que el docente comparta con los 

be partir de los conocimientos previos y plantear 
problema contextualizadas, así como realizaciones de tareas, que el alumnado debe resolver 

de manera mecánica, sino que el alumno debe analizar 
el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones geométricas que ha de cumplir la solución 
buscada. Deben establecerse conexiones entre los conocimientos adquiridos en todos los bloques d
contenidos y aplicarlos en situaciones contextuales reales. La metodología de aprendizaje por proyectos 

Según el artículo 2.b del RD 1105/2014 por metodología didáctica se entiende el conjunto de es
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

n nuestro entendimiento de cómo aprendemos mejor las personas y 
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auténticamente significativos, ligados a la vida y favorecedores de posteriores aprendizajes, que sus 
talentos y competencias.  
El currículo, las experiencias de aprendizaje y el ambiente en general deben enfocarse en fomentar las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, con competencias del siglo XXI 
relacionadas con el aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a aprender y, sobre todo, aprender a 
ser. Todo ello entrelazado estratégicamente a lo largo de las experiencias de aprendizaje de todas las 
materias.  
Para ello, es preciso señalar que, aun siendo adecuada una gran diversidad de métodos en función de los 
distintos momentos y características del proceso de enseñanza y aprendizaje, es determinante basarnos en 
un paradigma educativo que tiene al alumno como elemento activo en su proceso de construcción del 
conocimiento, por lo que nuestras metodologías deberán ser eminentemente activas, metodologías que 
promueven una mayor participación e implicación del alumnado, que generan aprendizajes más profundos, 
significativos y duraderos y que facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos más 
heterogéneos.  
Dada la complejidad de la tarea de concretar los principios y modelos, de forma que se logre un proceso de 
enseñanza y aprendizaje de calidad, es necesario realizar un esfuerzo de reflexión sobre la propia práctica 
que nos lleve a conocer e integrar distintos modelos. Por ello, a la hora de seleccionar la metodología más 
adecuada parece pertinente tener presente varias consideraciones:   

Adecuación al alumno: La acción educativa debe adecuarse a la situación real del alumno, a sus 
capacidades, a sus intereses y a sus necesidades promoviendo aprendizajes cada vez más 
autónomos y el enriquecimiento de su entorno personal de aprendizaje.  No se conoce ningún 
método que tenga éxito con todos los alumnos, pero sí hay investigaciones en las que se recogen 
actuaciones de éxito que identifican estrategias educativas que contribuyen a prevenir el fracaso 
escolar y el abandono escolar, a superar las desigualdades, a mejorar la atención a la diversidad y la 
inclusión. Y todo lo anterior, teniendo en cuenta la importancia que tiene la motivación y el 
componente emocional en el proceso de aprendizaje.   
Adecuación a la finalidad: La finalidad del proceso didáctico y de la etapa es el desarrollo integral de 
la persona, abarcando aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotores que garanticen su 
formación y madurez intelectual y humana. Habrá que proporcionar distintas opciones de 
percepción y expresión, estimulando las diferentes inteligencias y talentos, creando condiciones 
que permitan al alumnado su pleno desarrollo personal, así como su participación activa, 
responsable y competente en los procesos sociales, culturales y económicos de transformación, sin 
olvidar que el Bachillerato debe capacitar al alumno para acceder a la educación superior.   
Adecuación al currículo: Se deben tener en cuenta las exigencias propias del currículo de cada 
materia junto con las relaciones que las disciplinas mantienen entre sí y las posibilidades de 
transferencia. Además del análisis interno de la materia se debe reflexionar sobre la aportación al 
desarrollo de las competencias clave. Las competencias nos reclaman modelos más relacionados 
con el descubrimiento y la aplicación de lo aprendido, sin negar que estos aprendizajes requieren 
también un esfuerzo de memorización que se pone al servicio de procesos cognitivos superiores. La 
introducción a la investigación científica desde las distintas materias y ámbitos del conocimiento, 
con métodos variados, debe integrarse en las prácticas de aula permitiendo que el alumnado 
proponga proyectos, formule buenas preguntas e hipótesis, maneje críticamente las fuentes 
bibliográficas o de otro tipo, referencie adecuadamente, desarrolle su propuesta y redacte los 
resultados y conclusiones en pequeños informes de investigación. Asimismo, es necesario combinar 
la sistematicidad del método científico con las propuestas abiertas que favorezcan la creatividad. Y 
sin olvidar la necesaria congruencia entre la evaluación, en su sentido más formador, y los 
planteamientos metodológicos.   
Adecuación al contexto: En la elaboración de una programación didáctica se debe tener en cuenta 
las condiciones en que se desarrolla el aprendizaje. Para ello, hay que conocer el entorno natural, 
sociocultural y familiar del alumno y desde este hacer más significativo el aprendizaje. El 
aprendizaje se concibe como una interacción entre el sujeto y su medio. Es relevante establecer 
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conexiones horizontales entre la familia, el centro educativo y el contexto en el que se desarrollan 
los alumnos.   
Adecuación a las nuevas necesidades sociales: Los profundos cambios a los que se enfrenta la 
sociedad actual demandan una continua y reflexiva adecuación de las prácticas docentes a las 
emergentes demandas de aprendizaje: formación de personas activas, curiosas, emprendedoras e 
innovadoras; capaces de comunicar eficazmente ideas, sentimientos y proyectos, deseosas de 
participar en la sociedad a la que pertenecen, de trabajar en equipo y de crear valor individual y 
colectivo.  

El papel del docente se encuentra en un proceso de transformación profunda e irrefrenable dados los 
cambios en la sociedad actual. La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Debe ayudar al alumno a tomar 
conciencia de lo que sabe y de lo que va a aprender, así como el para qué de dicho aprendizaje por lo que el 
docente incluirá la retroalimentación y la metacognición como elementos de evaluación continua que 
ayuden en todo momento al alumno a reconducir y avanzar en su aprendizaje.   
Debe enfocarse a la realización de tareas o solución de situaciones-problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores, favoreciendo que sea constructor de sus aprendizajes. 
Asimismo, favorecerá el aprendizaje por descubrimiento y la investigación, el uso de la tecnología, la 
interacción en el aula, enseñando a cooperar y cooperando para aprender, ofreciendo nuevos 
conocimientos de forma estructurada, secuenciada y progresiva, que permitan realizar un proceso personal 
de asimilación. Es necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y 
didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida 
sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta 
coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento por parte 
de docentes y alumnos.  
A partir de estos referentes, definir la metodología que se va a aplicar en la práctica educativa exige 
precisar las estrategias y procedimientos que se concretan en acciones para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave y el logro de los objetivos.  
Siguiendo una lógica deductiva, corresponde a continuación definir estrategia didáctica como el proceso 
consciente e intencional de toma de decisiones por parte del profesorado que sirve de guía para organizar 
los procedimientos y las acciones de cara a que los alumnos logren los objetivos y desarrollen las 
competencias clave. Toda estrategia es definida por el profesorado en función de su realidad educativa, su 
formación y su propia concepción sobre la educación y debe partir de la consideración de los principios 
metodológicos establecidos en esta orden.   
La estrategia didáctica que se defina debe referirse a la planificación, realización y evaluación objetiva y 
continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para concretar la estrategia es necesario determinar los 
procedimientos o métodos didácticos que se van a aplicar. Los métodos suponen secuencias complejas de 
técnicas y acciones ordenadas, de acuerdo a unos mismos principios y concepción educativa. Son diversas 
las variables a considerar para su determinación, especialmente su carácter más interdisciplinar o más 
disciplinar y su nivel de regulación de los pasos y las acciones.  
Al definir la estrategia didáctica, el profesorado deberá partir de los aprendizajes previos de alumno y elegir 
la combinación de métodos que considere más adecuados. Esto implica decidir si opta por métodos más 
globalizadores como el aprendizaje basado en proyectos o por otros más disciplinares. Implica también 
definir si va a poner en práctica métodos más sociales como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 
dialógico, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en problemas o el estudio de casos, por ejemplo, u 
otros más individuales como la enseñanza personalizada o el aprendizaje instructivo y cómo y cuándo va a 
llevarlos a cabo.  
El profesorado deberá definir las acciones educativas a llevar a cabo con su grupo de alumnos para hacer 
realidad todo lo planificado. Esto implicará concretar ejercicios, actividades y tareas motivadoras, 
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concibiendo los dos primeros como pasos para la re
competenciales deben ser el elemento estructurador de la actuación didáctica por su relación con el saber 
hacer y el saber ser y por ofrecer excelentes condiciones de aprendizaje para alcanzar los objetivos y 
desarrollar las competencias clave. 
Para concluir, estas orientaciones metodológicas, junto con las específicas de cada una de las materias, 
desarrollan los principios metodológicos aproximándolos a la realidad educativa, con el fin de que sirvan de 
guía para la toma de decisiones en los centros educativos. Al profesorado le corresponde relacionar estas 
orientaciones con los demás elementos curriculares en la realidad del centro y del aula y determinar las 
actuaciones más adecuadas. 
 
 
PRINCIPIOS METODOLÓG
Con la finalidad de orientar las decisiones 
sobre estrategias, procedimientos y acciones 
de práctica educativa en los centros 
educativos que imparten Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se señalan 
los principios metodológicos válidos par
toda la etapa y coordinados con los 
planteados en el conjunto de etapas del 
sistema educativo. Estos principios están 
interrelacionados entre sí, son plenamente 
coherentes con los demás elementos 
curriculares e incluyen aspectos relacionados 
con el neces
el proceso de aprendizaje, con el propio aprendizaje basado en metodologías activas y con la influencia de 
docentes, familia y entorno en dicho proceso.
Los principios metodológicos generales son:

a. La atención a la diversidad
b. El desarrollo de las inteligencias múltiples 
c. La especial atención a la inteligencia emocional
d. La promoción del 

motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de 
aprender. Se promoverá, asimismo, la implicación del alumnado en todo el proceso educativo, el 
placer por apren
otras acciones motivadoras, fomentando su participación en la toma de decisiones y en la 
evaluación.

e. El aprendizaje realmente significativo
f. El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico

supongan un reto para los alumnos en todas las materias. Los alumnos deben comprender que el 
conocimiento está inacabado y que es posible exp
personal y crítico, lo que supone perderle miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar 
sobre el valor de sus propuestas.

g. El aprendizaje por descubrimiento 
h. La pr
i. La 

simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 
j. La actividad mental y la actividad física

cuerpo se complementan. 
k. La implementación de las 

del Aprendizaje y el Conocimiento
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l. La concreción de la 
interdisciplinarmente. 

m. La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación
potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción 

n. La combinación de 
valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la 
atención de calidad a todo el alumnado y la
de los aprendizajes entre los diferentes cursos, prestando especial atención a la transición entre 
etapas. Esta atención debe abarcar tanto aspectos curriculares como socioafectivos e implica un 
esfu

o. La actuación del docente como ejemplo
como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. 

p. La relación con el en
q. La relación con las familias

familias es un aspecto fundamental y debe abordarse desde la complementariedad educativa.
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA
Además de las actividades propias del Departamento, se propone: 

- Exposición de los mejores trabajos realizados por los alumnos.
- Concurso de Fotografía organizado por la escuela.
- Se contempla la posibilidad de visitar estudios de arquitectura, diseño, ingen

alumnos observen la aplicación real del dibujo técnico en el trabajo diario de diferentes 
profesionales.

- Dado el escaso tiempo 
del que disponen los 
alumnos en 1º de 
Bachillerato, otra opción 
sería traer a clase a 
profesionales de lo
distintos campos 
laborales conectados 
con los intereses de los 
alumnos.

 
ESTRATEGIAS
 
 
 
PROCEDIMIENTOS
 
FLIPPED CLASSROOM 
Es una de las metodologías 
modernas que ha ganado más popularidad en los últimos años.
elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten
primarios son estudiados por los alumnos en casa y, luego, se trabajan en el aula. El principal objetivo de 
esta metodología es
especiales de cada alumno, desarrollar proyectos cooperativos o trabajar por proyectos.
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicaci
tanto nuevas metodologías de enseñanza
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de los aprendizajes entre los diferentes cursos, prestando especial atención a la transición entre 
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relación con el en
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Además de las actividades propias del Departamento, se propone: 

Exposición de los mejores trabajos realizados por los alumnos.
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diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los homogéneos, 
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revisadas para las generaciones digitales. Una de las más utilizadas en clase actualmente es el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP). En su esencia, el ABP permite a los alumnos adquirir conocimientos y 
competencias clave a través de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. 
Partiendo de un problema concreto y real, en lugar del modelo teórico y abstracto tradicional, parecen 
evidentes las mejoras en la capacidad de retener conocimiento por parte del alumnado, así como la 
oportunidad de desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la 
colaboración o la resolución de problemas. 
 
APRENDIZAJE COOPERATIVO – MÉTODO DEL PUZZLE 
“Más fuertes juntos”. Así se podría resumir de forma sencilla el aprendizaje cooperativo, una metodología 
que los maestros usan para agrupar a los estudiantes y, así, impactar en el aprendizaje de una manera 
positiva. Los defensores de este modelo teorizan que trabajar en grupo mejora la atención, la implicación y 
la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. La principal característica es que se estructura en 
base a la formación de grupos de entre 3-6 personas, donde cada miembro tiene un rol determinado y para 
alcanzar los objetivos es necesario interactuar y trabajar de forma coordinada. 
En el aprendizaje cooperativo, el objetivo final es siempre común y se va a lograr si cada uno de los 
miembros realiza con éxito sus tareas. Por su parte en el Aprendizaje Individual el alumno se focaliza en 
conseguir sus objetivos sin tener que depender del resto de compañeros. 
 
GAMIFICACIÓN 
La integración de mecánicas y dinámicas propias de jugos y videojuegos en entornos no lúdicos, o 
gamificación, se practica desde hace tiempo pero ha sido en los últimos cuando el fenómeno ha adquirido 
una dimensión sin precedentes, y es una de las apuestas recurrentes de los expertos del sector cuando 
analizan las tendencias actuales y futuras de la industria EdTech. Esta tendencia se consolidó con 
la creciente inclusión de la gamificación en los currículos lectivos y se estima que esa inclusión siga ganando 
peso en el futuro. 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
El aprendizaje basado en problemas es un proceso de aprendizaje cíclico compuesto de muchas etapas 
diferentes, comenzando por hacer preguntas y adquirir conocimientos que, por su vez, llevan a más 
preguntas en un ciclo creciente de complejidad. Poner en práctica esta metodología no supone sólo el 
ejercicio de indagación por parte de los alumnos, sino convertirlo en datos e información útil. De acuerdo 
con múltiples pedagogos, las cuatro grandes ventajas observadas con el uso de esta metodología son: 
El desarrollo del pensamiento crítico y competencias creativas 
La mejora de las habilidades de resolución de problemas 
El aumento de la motivación del alumno 
La mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones 
 
DESIGN THINKING 
La educación siempre ha sido un espacio por excelencia para la innovación. Maestros en todo el mundo 
están constantemente trayendo nuevas ideas y metodologías al aula haciendo el mejor uso de las 
herramientas a su disposición. El Design Thinking (DT) – o “Pensamiento de Diseño” – nace con los 
diseñadores y su método para resolver problemas y satisfacer así las necesidades de sus clientes. Aplicado a 
la educación, este modelo permite identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada 
alumno y generar en su experiencia educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás, 
que luego se vuelve simbiótica. 
 
APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO (THINKING BASED LEARNING) 
Más allá del debate sobre la eficacia de aprender “de memoria”, cuando se habla de educación uno de los 
aspectos más discutidos es la necesidad de enseñar a los alumnos a trabajar con la información que reciben 
en la escuela. Enseñarles a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar…En definitiva, convertir 
información en conocimiento. Este es el objetivo del thinking-based learning o aprendizaje basado en el 
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pensamiento(TBL), desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización, desarrollar un 
pensamiento eficaz. 
 
 
ACTIVIDADES 
El Artículo 2 del RD 1105/2014 y el artículo 4 orden ECD 65/2015 establece que “Deberán diseñarse 
actividades que permitan la adquisición de más de una competencia al mismo tiempo” 
Algunas actividades que podemos incluir son: 

Actividades de motivación. Buscan despertar el interés del alumno. 
Actividades de desarrollo. Son las más básicas y su intención es el desarrollo de los principales 
contenidos del tema. 
Actividades de indagación. Con ellas buscamos que el alumno investigue para completar los 
contenidos que estamos desarrollando 
Actividades debate. Los alumnos defienden sus diferentes puntos de vista respecto a un tema 
concreto. 
Actividad de diagnóstico inicial. Donde queremos conocer los conocimientos previos del alumno. 
Actividades de refuerzo. Diseñadas para aquellos alumnos que están teniendo problemas para 
adquirir los contenidos. 
Actividades de consolidación. Buscan verificar que el alumno ha conseguido los objetivos que nos 
hemos marcado 
Actividad teórico-práctica. Donde combinamos conocimientos con habilidades y destrezas. 
Actividades interdisciplinares. Donde trabajo al mismo tiempo con otras materias. 
Actividades de ampliación. Normalmente son contenidos extracurriculares para aquellos más 
aventajados. Aunque puede ser también simplemente actividades algo más complejas. 
Actividades de síntesis. Donde el alumno tiene que sintetizar todos los contenidos aprendidos. 
Actividades de autoevaluación. Sirven para que el propio alumno puede conocer si está 
consiguiéndolos objetivos que nos hemos marcado. Por ejemplo actividades tipo test. 
Actividades extraescolares. Fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los 
alumnos del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación.  
Actividades complementarias. Dentro del horario escolar (puede ser dentro del centro o fuera). Se 
diferencian de las lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.  

 
 
ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
Además de las actividades propias del Departamento, se propone:  

- Exposición de los mejores trabajos realizados por los alumnos. 
- Concurso de Fotografía organizado por la escuela. 
- Se contempla la posibilidad de visitar estudios de arquitectura, diseño, ingeniería..., para que los 

alumnos observen la aplicación real del dibujo técnico en el trabajo diario de diferentes profesionales. 
- Dado el escaso tiempo del que disponen los alumnos en 1º de Bachillerato, otra opción sería traer a 

clase a profesionales de los distintos campos laborales conectados con los intereses de los alumnos. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES Y PERSONALES 
RECURSOS ESPACIALES Y MOBILIARIO 
La necesidad de un espacio específico: un aula adecuada. 
Proveer en el aula específica destinada al “dibujo técnico”; de al menos dos ordenadores que permitan ser 
herramientas de proyectos, experiencias y realizaciones puntuales de los objetivos y contenidos de la 
asignatura, incluyendo los periféricos imprescindibles con al menos una impresora. 
Instalar en los ordenadores (del aula o de la sala de informática), un programa apropiado de tipo autoCAD, 
que posibilite una adecuación de la enseñanza al medio interactivo. 
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Mobiliario propio para la asignatura: mesas en condiciones o la rehabilitación de las que ya se poseen, y 
que puedan ser utilizadas por su estado de conservación, armarios para contener piezas mecánicas y otro 
material susceptible de ser sustraído. Así, como otros instrumentos necesarios y que se podrían ofrecer al 
alumnado de esta asignatura. 
 
RECURSOS MATERIALES DE TRABAJO 

Material alumnos y profesor: Un juego de plantillas (escuadra y cartabón).Una regla de unos 60 cm. 
(Más o menos).  Un doble decímetro (cuidar la graduación en medio milímetros) de 20 cm de 
longitud. Un transportador de ángulos, de 180º o de 360º. Un compás de calidad con alargadera, y 
otro de cierta calidad de uso común. 
Lápices de dureza “B” y “HB”. Correctores: goma= lápiz, cuchilla= tinta. Estilógrafos o rotuladores 
normalizados (calibrados).  
Material aula: Útiles necesarios para el dibujo en la pizarra, Tizas de colores, Proyector, Ordenador 
con acceso a internet, Webcam 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIC 
Los medios que vamos a utilizar para llevar cabo nuestra metodología son: 
Libro de texto. 
Elaboración de apuntes y cuadernos de trabajo por el profesor (y, eventualmente, por los alumnos) 
Revistas y publicaciones específicas 
Páginas web, vídeos, aplicaciones para tablets o móviles 
Uso de la pizarra digital y proyector (libro digital, presentaciones tipo power point, prezzi, geogebra, 
sketchup, rhinoceros, autoCAD…) 
Portátiles en clase o del aula de informática 
Impresora A3 
Impresora 3D y/o plotter de corte 

RECURSOS PERSONALES 
Personal Docente: Lo normal es que el profesor se encuentre sólo con el grupo la mayor parte del 
curso.  
Sin embargo, habrá que enfatizar la posibilidad de contar con un alumno en prácticas del Máster de 
Profesorado de Secundaria durante un periodo de tiempo que rondará los dos meses en la 2ª 
evaluación. Durante ese tiempo, se aprovechará la situación de disminución de la ratio 
alumnos/profesor, aumentando el tiempo de trabajo en clase, las sesiones críticas y el impartir las 
clases teóricas utilizando las preguntas entre ambos, de forma que se tense e intensifique el 
diálogo y se propicie el mismo en los alumnos. 
Personal de Administración y Servicios: Ocasionalmente, se requerirá al P.A.S. para la preparación 
de fotocopias bien preparadas por el profesor o bien, de los trabajos de los alumnos para 
compartirlos a modo de apuntes con sus compañeros.  

AGRUPAMIENTOS 
En general, todos los agrupamientos irán variando según la estrategia metodológica que estemos 
usando: 

- Varios grupos de 3 o 4 alumnos para la Metodología Puzzle 
- Por parejas para algunas gamificaciones 
- En dos grupos para los debates 
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8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

PLAN LECTURA ESPECÍFICO EN E.P.V.A. y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL 
Si algo caracteriza el tiempo en que vivimos son los rasgos de la Era de la Comunicación. Existe un exceso 
de información que somos incapaces de asimilar, la red está intoxicada de datos triviales, se vive en un 
mundo fragmentado y gran parte del saber se nos presenta en formato imagen. Tenemos una infancia más 
televisiva que lectora. La información no viene del sistema educativo, viene de los medios de comunicación; 
entonces, ¿para qué queremos la educación? Así que tenemos que darnos cuenta de que la educación 
tiene que ser formación y orientación más que mera información; por lo tanto, hay que: estructurarla, ser 
crítico y entenderla. 

- Proyecto “CINE Y LECTURA” que se llevará a cabo mediante una serie de actividades que hagan que 
el alumno aprenda a valorar y ser crítico con los mass media, descubrir y apreciar los beneficios y 
cualidades de la lectura; las grandes diferencias entre una película y un libro. Y por supuesto, se 
pretende promover la lectura, y también dar a conocer a los alumnos un poco más sobre autores 
literarios. 

1. Realizar carteles, murales, anuncios, etc., que promocionen la lectura mediante el 
contraste/armonía entre TV-LIBRO  

2. Realizar el diseño de portadas de libros basándose en el cartel de la misma película. 
También hacer carteles publicitarios como la cartelera de los cines sobre diversos libros 
y equiparando la biblioteca del centro a una sala de cine. 

3. Lectura por parte de los alumnos de un libro del que exista película para la posterior 
proyección de dicha película. A partir de esta actividad, realizar otras diferentes como: 

a. Una crítica del libro y otra de cine. 
b. Debates sobre diferencias y similitudes entre película y libro. 
c. Debate sobre si la adaptación a película ha sido positiva o negativa. 
d. Análisis de la introducción, desarrollo, nudo y desenlace tanto en libro como en 

película. 
e. Realizar un guión para una película a partir de un libro leído del que no exista 

película. Posible representación por parte de un grupo de alumnos (teatro). 
f. Dibujar los personajes como imagine el alumno después de la lectura del libro y 

dibujar los personajes a partir de los actores de la película (debate sobre como 
nos condicionan las películas en cuanto a recrear personajes, escenarios, 
épocas, etc. de libros). 

g. Diseño de la escenografía para cualquier “escena” de una película a partir del 
libro. 

h. Realizar un cómic sobre la película y el libro del mismo título a partir de los 
mismos por alumnos diferentes y compararlos para ver qué nos influye, 
condiciona, más. 

i. Debate sobre qué potencia más la creatividad (libro, película) y por qué, 
aprender a diferenciar entre pensamiento convergente y pensamiento 
divergente. 

- Crear juegos y decorados en colaboración con el área de Música. 
- LA PRENSA EN EL AULA > relación de artículos relacionados con la materia. 
- Selección de TEXTOS para leer, analizar y exponer 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 
Este año se trabajará para mejorar la competencia social y cultural, intentando que adquieran habilidades 
sociales. 
También vamos a trabajar para la mejora de los conocimientos artísticos y planteando trabajos donde los 
alumnos se expresen mediante composiciones propias. 
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Tomando como punto de partida el proyecto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se intentará 
conocer el arte, la cultura y forma de vida de distintos lugares del planeta. 
 

 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES (O EDUCACIÓN EN VALORES) 
Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
Artículo 11. Elementos transversales. 

1.  Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 
materias de conocimiento. 

2.  Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. Asimismo, se promoverán y difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo.  
Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la 
guerra civil y la dictadura se fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el 
conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de 
intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas. 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 
la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso 
escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

3.  El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a 
la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y 
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor, así como a la ética 
empresarial, mediante el impulso de las medidas para que el alumnado participe en actividades que 
le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 

4.  Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de los 
alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno. 

5.  Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico 
por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 
medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado 
con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 
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6.  En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad 
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículo a motor, respete las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
 
TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Los temas interdisciplinares se refieren al hecho de que las competencias deben conseguirse de manera 
conjunta entre todas las materias. Así lo establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero: “Dado que el 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 
integral, el proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 
conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa” 
Los temas transversales reflejados en el punto anterior se completan con los que enunciamos a 
continuación, puntos clave sobre los que trabajar de forma INTERDISCIPLINARfundamentalmente. 

Educación para la convivencia. Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de 
educación moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el 
pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
El respeto a la autonomía de los demás. 
El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
Educación para la salud. Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social, medioambiental, plantea dos tipos de objetivos: 
Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades y del 
modo de prevenirlas y curarlas. 
Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de 
accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
Educación para la paz. No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos 
prácticos: 
Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos 
comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas. 
Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
Educación del consumidor. Plantea, entre otros, estos objetivos: 
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, 
sociales, económicos y medioambientales. 
Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 
consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la 
publicidad. 
Educación no sexista. La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de 
crear desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 
Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 
Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, 
publicidad, juegos, etc. 
Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
Consolidar hábitos no discriminatorios. 
Educación ambiental. Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 
problemas ambientales. 
Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
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Desarrollar capacidades y técnicas de r
como hábitos individuales de protección del medio.
Educación sexual
objetivos fundamentales son los siguientes:
Adqui
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif
diversas de la sexualidad, etc.
Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 
sanitario; h
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los del
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.
Educación vial
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.
Educación para Europa
Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 
con sus valores, derechos y obligaciones.
Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
Educación multicultural
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 
observada.

Existen, además, 
y/o PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
 

 

 

 

POR EUROPA

MULTICULTURAL
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Desarrollar capacidades y técnicas de r
como hábitos individuales de protección del medio.
Educación sexual
objetivos fundamentales son los siguientes:
Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif
diversas de la sexualidad, etc.
Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 
sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los del
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.
Educación vial. Propone dos objetivos fundamentales:
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.
Educación para Europa
Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 
con sus valores, derechos y obligaciones.
Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
Educación multicultural
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 
observada. 

Existen, además, contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES

SEXUAL

POR EUROPA

MULTICULTURAL
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Desarrollar capacidades y técnicas de r
como hábitos individuales de protección del medio.
Educación sexual. Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes:

rir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif
diversas de la sexualidad, etc.
Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 

ábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los del
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

. Propone dos objetivos fundamentales:
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.
Educación para Europa. Sus objetivos principales son:
Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 
con sus valores, derechos y obligaciones.
Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
Educación multicultural. La educac
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
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Desarrollar capacidades y técnicas de r
como hábitos individuales de protección del medio.

. Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes:

rir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif
diversas de la sexualidad, etc. 
Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 

ábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los del
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

. Propone dos objetivos fundamentales:
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

. Sus objetivos principales son:
Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 
con sus valores, derechos y obligaciones.
Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.

. La educación multicultural o intercultural viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES con otras asignaturas.

PARA LA 

CONVIVENCIA

AMBIENTAL

  
º ESO) 

Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 
como hábitos individuales de protección del medio.

. Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 

rir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif

Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 

ábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los del
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

. Propone dos objetivos fundamentales:
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

. Sus objetivos principales son:
Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 
con sus valores, derechos y obligaciones. 
Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.

ión multicultural o intercultural viene exigida por la creciente 
intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. 
con otras asignaturas.
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E D U C A C I Ó N...

CONVIVENCIA

 
 

elacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así 
como hábitos individuales de protección del medio. 

. Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 

rir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif

Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 

ábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los del
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

. Propone dos objetivos fundamentales: 
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

. Sus objetivos principales son: 
Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 

Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
ión multicultural o intercultural viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. que se pueden trabajar 
con otras asignaturas. 
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. Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 

rir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 
prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manif

Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con 
la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 

ábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a 
las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos.

Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, Instituciones, etc.
Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea 

Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
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rir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Como material de apoyo en clase, se proyectarán distintos vídeos que podrán estar en lenguas extranjeras, 
principalmente en inglés y francés, dado el extenso banco de recursos existente en estos dos idiomas. 

 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Desde el departamento de Dibujo y para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se 
plantearán las siguientes actividades: 

- Proyección de alguna película cuyo contenido esté relacionado con algunos de los temas 
transversales y que se considere de interés para los alumnos. 

- Visita a exposiciones o museos o talleres artísticos, previa explicación de lo que se va a ver y que 
tengan relación con los contenidos y conceptos tratados en clase. 

- Cuando sea conveniente (por ejemplo, para desarrollar contenidos como: dibujo del natural, 
paisaje o texturas…) las clases tendrán lugar fuera del Centro. 

- Trabajos de investigación, o de creación en grupos reducidos, dentro o fuera del horario lectivo, sin 
obligatoriedad. Como, por ejemplo, investigación sobre artistas de la zona. Trabajos artísticos en el 
entorno del centro, etc. 

- A lo largo del curso está prevista una visita a museos y exposiciones por concretar en nuestra 
ciudad o municipios relativamente cercanos. 

- Se realizarán paseos en la zona para valorar el cambio del paisaje a lo largo del año. 
- Conferencias y talleres en el centro sobre distintas disciplinas a lo largo del curso. 

Algunas de estas actividades, tendrán carácter obligatorio, mientras que otras se consideraran actividades 
de ampliación y solo podrán ser realizadas por aquellos alumnos que vayan superando los criterios mínimos 
y hayan demostrado tener la madurez suficiente como para sacar partido de ellas. 
 
 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

 
Según se vaya desarrollando el curso y teniendo en cuenta en todo momento la evolución de los alumnos y 
su aprendizaje, el sistema de enseñanza se someterá a revisión para adaptarse lo más posible y conseguir 
los mejores resultados posibles. 
Al finalizar el curso, en las MEMORIAS FINALES, se recogerán los aciertos y los errores para que sean 
incorporados y tenidos en cuenta en la redacción de la programación del siguiente curso. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
El Artículo 20 del RD 1105/2014 en el punto 4 nos indica que “los profesores evaluarán tanto los 
aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas” 
Podemos diferencias dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza. 

Autoevaluación de la práctica docente: donde como profesores nos evaluaremos a nosotro mismos, 
considerando aspectos como el grado de consecución de los objetivos propuestos, la adecuación 
de los contenidos a los objetivos o la efectividad de la metodología propuesta. Para ello hemos 
establecido uno indicadores de logro para cada evaluación, tal y como dice la normativa. 

Evaluación del alumno de la práctica docente: En algún o varios momentos del curso, debemos 
pasar a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del 
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profesor y realizar las aportaciones que precise mediante observaciones, para que de esta forma 
podamos mejorar en el futuro el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar es un medio que nos 
permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite 
plantear nuevas experiencias de aprendizaje. La evaluación y autoevaluación docente deben servir al 
menos con dos propósitos: 

Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los 

docentes. 
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 
Para este fin, presentamos en los anexos a esta programación tres cuestionarios dirigidos a profesores y 
alumnos que van a facilitar esta tarea. 
Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor y recoge un amplio abanico de 
indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres bloques que 
son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 
Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación de la práctica 
docente desde la percepción que tiene de esta el discente.  
Por último, un tercer cuestionario, también dirigido a los alumnos, para que ellos también reflexionen 
sobre su papel en el proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 


