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

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

como una herramienta esencial 
para mejorar la calidad de la 
educación. 
Asimismo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos de evaluación 
favorecen el aprendizaje desde la 
reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de 
los compañeros en las actividades 
de tipo colaborativo y desde la 
colaboración con el profesorado en 
la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente. 
 

Crit.PV.1.1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

Crit.PV.1.2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

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

puntos, colores, texturas, claroscuros). 

Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas. 

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

Crit.PV.1.6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.  

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

y diseño. 

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

Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.  

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.  

PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO 

EN LA 

EVALUACIÓN DE 

SUS LOGROS

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN ENTRE IGUALES

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

Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes 

en la elaboración de obras propias. 

Crit.PV.2.3. Identificar significante y significado en un signo visual. 

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

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

e iconos. 

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

Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.  

Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

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

Crit.PV.2.11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

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.  

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.  

Crit.PV.2.14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto hist

órico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.  

Crit.PV.2.16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnolog

ías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

Crit.PV.3.1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

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. 

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

previamente estos conceptos. 

Crit.PV.3.4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

Crit.PV.3.5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

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

obtusos.  

Crit.PV.3.7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

Crit.PV.3.8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 
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Crit.PV.3.9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o 

utilizando el compás. 

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

y cartabón.  

Crit.PV.3.11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.  

 

Crit.PV.2.12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 

Crit.PV.3.13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

Crit.PV.3.14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

Crit.PV.3.15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

Crit.PV.3.16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas 

con propiedad a la construcción de los mismos.  

Crit.PV.3.17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

Crit.PV.3.18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

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

Crit.PV.3.20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.  

Crit.PV.3.21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

Crit.PV.3.22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de 
tangencia y enlaces. 

 

Crit.PV.3.23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias 

entre circunferencias.  

Crit.PV.3.24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

Crit.PV.3.25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

Crit.PV.3.26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones 

con módulos.  

Crit.PV.3.27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 

comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo 

del análisis de sus vistas principales. 

Crit.PV.3.28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a volúmenes 

elementales. 

Crit.PV.3.29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos. 
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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. 

CAAC-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.1.4 
Crit.PV.1.4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. 

CMCT-CCEC 
Est.PV.1.4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según unas 
propuestas establecidas. 

  
Est.PV.1.4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con su 
entorno, teniendo en cuenta la relación figura-fondo. 

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.1.6.1. Realiza modificaciones del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, 
para expresar sensaciones en composiciones sencillas diferenciando entre síntesis aditiva 
y sustrativa. 
Est.PV.1.6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 

Crit.PV.1.7 
Crit.PV.1.7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.  

CCEC 
Est.PV.1.7.1. Transcribe texturas táctiles y texturas visuales mediante las técnicas de 
frottage, estarcido… utilizándolas con intenciones expresivas en composiciones 
abstractas o figurativas. 

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

CAA 
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.1.10 
Crit.PV.1.10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de 
la imagen.  

CCEC 
Est.PV.1.10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos, miméticos y 
abstractos. 

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.1.11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas. 
Est.PV.1.11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 
posibilidades expresivas y la creación de texturas visuales cromáticas. 
Est.PV.1.11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas 
con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
Est.PV.1.11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras 
bidimensionales y tridimensionales de forma responsable con el medio ambiente y 
aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.  
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.2.2 
Crit.PV.2.2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la 
elaboración de obras propias. 

CMCT-CCEC 
Est.PV.2.2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de 
la Gestalt. 
Est.PV.2.2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 

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. 
Est.PV.2.4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
Est.PV.2.4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo 
tema.  

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

CCEC 
Est.PV.2.5.1. Distingue símbolos de iconos identificando diferentes tipos. 
Est.PV.2.5.2. Diseña diversos tipos de símbolos e iconos (pictogramas, anagramas, 
logotipos…). 

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

CCL-CAA 

Est.PV.2.6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 
Est.PV.2.6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando su significado. 

Crit.PV.2.7 
Crit.PV.2.7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 
aplicando los fundamentos de la misma. 

CCEC - CD-CCEC 
Est.PV.2.7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 
Est.PV.2.7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando 
diferentes leyes compositivas. 

Crit.PV.2.8 
Crit.PV.2.8. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada.  

CCEC-CCL 
Est.PV.2.8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 
líneas cinéticas y onomatopeyas.  

Crit.PV.2.9 
Crit.PV.2.9. Conocer los fundamentos de la imagen en 
movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

CD-CCEC Est.PV.2.9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

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. 
Est.PV.2.11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 
visuales y audiovisuales. 

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.2.14 
Crit.PV.2.14. Identificar y emplear recursos visuales como 
las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

CCL-CCEC Est.PV.2.14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales y persuasivos. 

Crit.PV.2.15 

Crit.PV.2.15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras 
de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 
sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra.  

CCEC-CSC 
Est.PV.2.15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

Crit.PV.2.16 

Crit.PV.2.16. Comprender los fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el 
mismo. 

CMCT-CD 
Est.PV.2.16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

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.3.1.1. Utiliza los elementos geométricos básicos con propiedad, reconociéndolos en 
la naturaleza y el entorno. 
Est.PV.3.1.2. Conoce y utiliza correctamente las herramientas del Dibujo Técnico. 
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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 van a trabajar varios estándares simultáneamente, mediante retos, proyectos…de 
manera que la evaluación será de bloques de estándares de aprendizaje (que no siempre coincidirán con las 
unidades didácticas que son únicamente orientativas) 
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: 

Las calificaciones de pruebas y ejercicios serán habitualmente cualitativas. 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  TEORICO-PRACTICOS:  

• Exámenes y exposiciones orales:  20% 
• Ejercicios prácticos y cuaderno:  80% 

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. 
La evaluación de la enseñanza a distancia y la presencial limitará al mínimo las entregas de 
trabajos en papel. 
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Los ejercicios prácticos se pueden entregar en Classroom independientemente de que la enseñanza 
sea presencial o a distancia. 

 
 
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. 
 

DURANTE EL CURSO 

Se recuperan las evaluaciones anteriores presentando los trabajos y en caso de duda demostrando haber 
alcanzado los contenidos en una prueba oral. 

 

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 prá
ctica 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 correo electrónico del centro . En la reuni

ón 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 cinco o muy aproximado la materia quedará superada. 

En casos puntuales de alumnos ANEAEs el profesor puede determinar otros métodos y tiempos, por ejemplo 

a 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 alumnos de 2º de ESO que tengan pendiente EPVA de 1º superarán la asignatura sin necesidad de pruebas 

especí-ficas si superan los objetivos de 2º. 
 

3. Contenidos. 

Los  CONTENIDOS MÍNIMOS  están indicados con *  

3.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS 
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2º ESO  

U00 EVALUACIÓN INICIAL. QUÉ SABEMOS Y QUÉ VAMOS A APRENDER 

U01 REALIDAD, PERCEPCIÓN E IMAGEN 

U02 EL PUNTO, LA LÍNEA, EL PLANO, LA TEXTURA 

U03 LA LUZ Y LA SOMBRA. EL COLOR 

U04 LA FIGURA HUMANA 

U05 LA PROPORCIÓN Y EL RITMO. LA COMPOSICIÓN 

U06 ESTRUCTURAS, MÓDULOS. GEOMETRÍA EN EL ARTE Y LA NATURALEZA 

U07 DIBUJO TÉCNICO. HERRAMIENTAS, DEFINICIONES Y TRAZADOS BÁSICOS 

U08 FORMAS POLIGONALES. TANGENCIAS BÁSICAS. CURVAS TÉCNICAS 

U09 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. ESCALAS 

U10 EL ENTORNO URBANO DE LAS IMÁGENES 

U11 ESPACIO Y VOLUMEN. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

U12 ANÁLISIS DE LA IMAGEN. LA COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL 

U13 LA FOTOGRAFÍA: LA LUZ QUE DIBUJA 

U14 IMÁGENES EN MOVIMIENTO: EL CINE Y LA TELEVISIÓN 

U15 PUBLICIDAD, CÓMIC Y MULTIMEDIA 

U16 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 
 

 

CONTENIDOS - 2º ESO 

CONTENIDOS  
2º ESO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

C2º_B1_1 
Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos 
del punto, la línea y el plano Diferenciación entre grafismo y trazo de la 
línea.  Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales*. 

U2º_02,  

C2º_B1_2 Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. U2º_05 

C2º_B1_3 

Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición.  Proporción, 
equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre composición y 
expresión.  Elementos de relación: posición, dirección, espacio, 
gravedad... Simetría y asimetría*. Análisis gráfico de estructuras 
naturales orgánicas e inorgánicas*.  

U2º_05, 
U2º_12 

C2º_B1_4 
Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. 
Propiedades y dimensiones. Relatividad del color.  Círculo y escalas 
cromáticas Valores expresivos y psicológicos. 

U2º_03 

C2º_B1_5 
La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad 
expresiva. Texturas orgánicas y geométricas. Expresividad de las 
formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles.  

U2º_02 

C2º_B1_6 

El módulo. Composiciones modulares. Giros y traslaciones*. Formas 
modulares bidimensionales básicas. Organización geométrica del plano 
a partir de estructuras modulares básicas. Repetición y ritmo. 
Composiciones modulares en el arte mudéjar aragonés.  

U2º_06 

C2º_B1_7 
Representación de la figura humana: esquemas de movimiento, 
proporción y rasgos expresivos. 

U2º_04 

C2º_B1_8 Construcción de formas tridimensionales. Técnicas tridimensionales.  
U2º_06, 
U2º_11 

C2º_B1_9 
Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y 
húmedas. Collage. 

U2º_02 
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C2º_B1_10 
Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-
plásticos.  

U2º_03, 
U2º_05 

C2º_B1_11 
Limpieza, y conservación.  Cuidado y buen uso de herramientas 
y   materiales. 

U2º_01, 
U2º_02,  
U2º_03, 
U2º_04, 
U2º_05 

C2º_B2_1 

Elementos del proceso de comunicación. 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*.  

U2º_12 

C2º_B2_2 

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.  

U2º_12 

C2º_B2_3 Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas.  U2º_01 

C2º_B2_4 
 Niveles de iconicidad de la imagen*. La imagen representativa y la 
imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas).  

U2º_12 

C2º_B2_5 

Modos expresivos utilizados en mensajes publicitarios, gráficos, 
visuales y audiovisuales. Significados de una imagen según su 
contexto: expresivo-emotivo y referencial. Aspectos denotativos y 
connotativos*. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad, cine y 
televisión. 

U2º_10, 
U2º_15 

C2º_B2_6 

Procesos, técnicas y procedimientos propios de la fotografía, del vídeo y 
el cine, para producir mensajes visuales y audiovisuales. Técnicas y 
soportes de la imagen fija y en movimiento: fotografía, fotonovela, vídeo, 
cine,  televisión e infografía. Recursos narrativos y expresivos (punto de 
vista, encuadre, plano*, etc.).  Publicidad. Análisis y contextualización 
del mensaje publicitario*. 

U2º_13, 
U2º_14 

C2º_B2_7 
Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Cámara fotográfica, cámara de vídeo, programas informáticos, etc. 

U2º_13, 
U2º_14, 
U2º_15 

C2º_B2_8 

Factores de la expresión visual: personales, sociales, anecdóticos, 
simbólicos, etc. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y 
tendencias. Manifestaciones artísticas en Aragón. Valoración crítica de 
la obra de arte. 

U2º_10 

C2º_B3_1 
Herramientas e instrumentos del dibujo técnico: lápices, compás, regla, 
escuadra y cartabón*.  

U2º_07 

C2º_B3_2 
Estructura geométrica en las formas de nuestro entorno.  La geometría 
en el arte y la naturaleza.  

U2º_06 

C2º_B3_3 
Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, recta y plano. 
Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones. 

U2º_07 

C2º_B3_4 
Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia.  Elementos 
de la circunferencia, posiciones relativas*. 

U2º_08 

C2º_B3_5 
Definición y construcción de tangencias y enlaces. Aplicación a la 
creación de formas. Óvalo, ovoide y espiral. Aplicación de tangencias y 
enlaces.  

U2º_08 
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C2º_B3_6 
Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y 
aplicaciones.   

U2º_08 

C2º_B3_7 
Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, 
polígonos regulares e irregulares. Triángulos: puntos y rectas notables. 
Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

U2º_08 

C2º_B3_8 

Relatividad del tamaño de las formas. Proporción y escalas*. Espacio y 
el volumen. Representación objetiva de formas tridimensionales en el 
plano. Sistemas convencionales proyectivos con fines expresivos y 
descriptivos: sistema diédrico, sistema axonométrico y perspectiva 
cónica. Aproximación a sus elementos principales. 

U2º_09 

C2º_B3_9 
Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos.  

U2º_07, 
U2º_08, 
U2º_09, 
U2º_11 

B1 
B2 
B3 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
DIBUJO TÉCNICO 

 

 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS - 2º ESO 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
2º ESO 

ORDEN DESCRIPCIÓN CONTENIDOS TRIMESTRE 
TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES - 
APROXIMADAS) 

U2º_00 0 
EVALUACIÓN INICIAL. QUÉ SABEMOS Y 
QUÉ VAMOS A APRENDER 

PLANTEAMIENTO 
GENERAL 

1º 5 

U2º_01 1 REALIDAD, PERCEPCIÓN E IMAGEN C2º_B2_3, C2º_B1_11 1º 5 

U2º_02 2 
EL PUNTO. LA LÍNEA. EL PLANO. LA 
TEXTURA. 

C2º_B1_1, C2º_B1_5, 
C2º_B1_9, C2º_B1_11 

1º 6 

U2º_03 4 LA LUZ Y LA SOMBRA. EL COLOR C2º_B1_4,C2º_B1_10, 
2º_B1_11 

1º 8 

U2º_04 5 LA FIGURA HUMANA C2º_B1_7, C2º_B1_11 2º 5 

U2º_05 7 
LA PROPORCIÓN Y EL RITMO. LA 
COMPOSICIÓN. 

C2º_B1_2, C2º_B1_3, 
 C2º_B1_10, C2º_B1_11 

2º 5 

U2º_06 9 
ESTRUCTURAS, MÓDULOS. GEOMETRÍA 
EN EL ARTE Y LA NATURALEZA 

C2º_B1_6, C2º_B1_8, 
C2º_B3_2 

2º 5 

U2º_07 3 
DIBUJO TÉCNICO. HERRAMIENTAS, 
DEFINICIONES Y TRAZADOS BÁSICOS 

C2º_B3_1, C2º_B3_3, 
C2º_B3_9 

1º 8 

U2º_08 6 
FORMAS POLIGONALES. TANGENCIAS 
BÁSICAS. CURVAS TÉCNICAS 

C2º_B3_4, C2º_B3_5, 
C2º_B3_6, C2º_B2_7, 
C2º_B3_9 

2º 6 

U2º_09 10 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
ESCALAS 

C2º_B3_8, C2º_B3_9 2º 9 

U2º_10 8 EL ENTORNO URBANO DE LAS IMÁGENES C2º_B2_5, C2º_B2_8 2º 4 

U2º_11 11 
ESPACIO Y VOLUMEN. PROCEDIMIENTOS 
Y TÉCNICAS. 

C2º_B1_8, C2º_B3_9 3º 9 

U2º_12 12 
ANÁLISIS DE LA IMAGEN. LA 
COMUNICACIÓN VISUAL Y AUDIOVISUAL 

C2º_B1_3, C2º_B2_2, 
C2º_B2_4, C2º_B2_1 

3º 6 

U2º_13 13 LA FOTOGRAFÍA: LA LUZ QUE DIBUJA C2º_B2_6, C2º_B2_7 3º 5 

U2º_14 14 
IMÁGENES EN MOVIMIENTO: EL CINE Y LA 
TELEVISIÓN 

C2º_B2_6, C2º_B2_7 3º 5 

U2º_15 15 PUBLICIDAD, CÓMIC Y MULTIMEDIA C2º_B2_5, C2º_B2_7 3º 5 

U2º_16 16 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? CONCLUSIONES Y 
REPASO 

3º TRAS LA 
EVALUACIÓN 

3 
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    TOTAL 
SESIONES 

99 

    1ºT 32 
    2ºT 34 
    3ºT 30 

 
 
3.2. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. CALENDARIO APROXIMADO 

 

2º ESO – TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS - 2º ESO 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
2º ESO 

ORDEN DESCRIPCIÓN CONTENIDOS TRIMESTRE 
TEMPORALIZACIÓN 

(SESIONES - 
APROXIMADAS) 

U2º_00 0 
EVALUACIÓN INICIAL. QUÉ SABEMOS Y QUÉ 
VAMOS A APRENDER 

PLANTEAMIENTO GENERAL 1º 5 

U2º_01 1 REALIDAD, PERCEPCIÓN E IMAGEN  
 

1. IMAGEN Y REALIDAD 
2. QUÉ ES LA PERCEPCIÓN 
3.TEORÍAS SOBRE CÓMO SE PERCIBE 
4. LEYES PERCEPTIVAS 

1º 5 

 

U2º_02 2 EL PUNTO. LA LÍNEA. EL PLANO. LA TEXTURA. 
 

1. EL PUNTO 
2. LA LÍNEA 
3. EL PLANO 
4. LAS TEXTURAS 

1º 6 

U2º_07 3 DIBUJO TÉCNICO. HERRAMIENTAS, 
DEFINICIONES Y TRAZADOS BÁSICOS 

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

1º 8 

U2º_03 4 LA LUZ Y LA SOMBRA. EL COLOR 
 

1. ¿QUÉS ES LA LUZ? TIPOS DE LUZ 
2. ¿QUÉS ES LA SOMBRA? TIPOS DE SOMBRA 
3. DIRECCIONES DE LA LUZ 
4. EL CLAROSCURO 
5. EL COLOR. LA PERCEPCIÓN DE LOS COLORES 
6. MEZCLA ADITIVA O COLOR LUZ 
7. MEZCLA SUSTRACTIVA O COLOR PIGMENTO 
8. MEZCLA PARTITIVA 
9. CÍRCULO CORMÁTICO 
10. GAMAS CROMÁTICAS 
11. MEZCLAS DE COLORES 
12. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DEL COLOR 
13. SIMBOLOGÍA DEL COLOR 

1º 8 

U2º_04 5 LA FIGURA HUMANA 
 

1.  MÓDULO, MEDIDA Y CANON 
2. LA FIGURA HUMANA COMO UNIDAD DE 

PROPORCIÓN 
2º 5 

U2º_08 6 
FORMAS POLIGONALES. TANGENCIAS 
BÁSICAS. CURVAS TÉCNICAS 
 

1. FORMAS GEOMÉTRICAS 
2. PUNTOS Y RECTAS NOTABLES DE UN 
TRIÁNGULO 
3. CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE TRIÁNGULOS 
4.CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE 
CUADRILÁTEROS 
5. CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE POLÍGONOS 
REGULARES 
6. TANGENCIAS BÁSICAS 
7. CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE CURVAS 
TÉCNICAS 

2º 6 

U2º_05 7 
LA PROPORCIÓN Y EL RITMO. LA 
COMPOSICIÓN. 
 

1. LA PROPORCIÓN 
2. CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
SEMEJANTES 
3.REPRESENTACIÓN DE IMÁGENES SEMEJANTES 
4. EL RITMO 
5. COMPOSICIÓN 
6. ESQUEMAS COMPOSITIVOS 
7. PESO VISUAL 
8. EQUILIBRIO COMPOSITIVO 
9. SIMETRÍA 
10. MOVIMIENTO 
11. REDES MODULARES 

2º 5 

U2º_10 8 EL ENTORNO URBANO DE LAS IMÁGENES 1. LA CIUDAD 
2. LA CASA 2º 4 

U2º_06 9 ESTRUCTURAS, MÓDULOS. GEOMETRÍA EN EL 
ARTE Y LA NATURALEZA 

1. DISTRIBUIR Y ORDENAR 
2. TIPOS DE ESTRUCTURAS REGULARES 
3. ESTRUCTURAS IRREGULARES 
4. EXPRESARSE CON LAS ESTRUCTURAS 
5. COMPOSICIONES MODULARES 
6. GEOMETRÍA EN EL ARTE Y EN LA NATURALEZA 

2º 5 
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U2º_09 10 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. ESCALAS 
 

1. ESCALAS 
2. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
3. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
4. SISTEMAS DE PROYECCIÓN 
5. SISTEMA DIÉDRICO. VISTAS 
6. PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
7. PERSPECTIVA CABALLERA 

2º 9 

U2º_11 11 ESPACIO Y VOLUMEN. PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS. 

1. EL CONCEPTO ESPACIAL 
2. PERCEPCIÓN ESPACIAL 
3. RELACIONES DE PROXIMIDAD Y LEJANÍA ENTRE 
FORMAS PLANAS 
4. TÉCNICAS DE DIBUJO 
5. TÉCNICAS DE COLOR Y PINTURA 
6. EL GRABADO 
7. EL COLLAGE 
8. EL PROCESO CREATIVO 

3º 9 

U2º_12 12 
ANÁLISIS DE LA IMAGEN. LA COMUNICACIÓN 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
 

1. LOS SIGNIFICADOS DE LAS IMÁGENES 
2. LOS GÉNEROS TEMÁTICOS 
3. LAS CARACTERÍSTICAS VISUALES DE LA 

IMAGEN 
4. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN VISUAL 
5. SIGNOS Y SÍMBOLOS 
6. ICONICIDAD Y ABASTRACCIÓN 

3º 6 

U2º_13 13 LA FOTOGRAFÍA: LA LUZ QUE DIBUJA 

1. LA FORMACIÓN DE IMÁGENES EN UNA CÁMARA 
OSCURA 

2. LOS MATERIALES FOTOSENSIBLES 
3. EL PROCESO FOTOGRÁFICO 
4. LA FOTOGRAFÍA Y EL ARTE 

3º 5 

U2º_14 14 IMÁGENES EN MOVIMIENTO: EL CINE Y LA 
TELEVISIÓN 

1. QUÉ ES EL CINE 
2. ENCUADRE Y PLANOS 
3. MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
4. EL TIEMPO 
5. MONTAJE Y CONTINUIDAD 
6. EL RITMO 
7. IMÁGENES SIN FIN: LA TELEVISIÓN 
8. LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
9. TELEVISIÓN Y AUDIENCIA 
10. FUNCIONES DE LA TELEVISIÓN 

3º 5 

U2º_15 15 PUBLICIDAD, CÓMIC Y MULTIMEDIA 
 

1. LA PUBLICIDAD 
2. EL CÓMIC 
3. MULTIMEDIA 

3º 5 

U2º_16 16 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? CONCLUSIONES Y REPASO 
3º TRAS LA 

EVALUACIÓN 
3 

* CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

 

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 

- Preveer 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 
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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 observa-
ción y recogida de esta información. 

- La valoración psicopedagógica de las necesidades educativas espaciales ha de tener un marcado carácter fun-
cional. 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 es-
peciales 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 altas capacidades, ANEAE por incorporación tardía al sistema 

educativo y ANEAE por condiciones personales o de historia escolar.  

 

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. 
 

 

7. 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-aprendizaje, por lo que será necesario que metodologí
a elegida por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial 
en el alumnado. 
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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 apren-der y sus aplicaciones. Debe partir de los conocimientos previos y plantear 

situaciones-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 proble-ma, 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 de 

contenidos y aplicarlos en situa-ciones 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 estrategias, 

procedimien-tos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posi-bilitar 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 apor-tan continuamente información sobre numerosos ámbitos entre los que destacan la interconexión 

entre cerebro, emociones y aprendizaje; las diferencias individuales en capacidades y estilos de aprendizaje 

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 que se enseña, cómo se 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 

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 

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 preten-de que los aprendizajes de nuestros alumnos desarrollen capacidades más globales y 

plurifuncionales y esto debe in-fluir 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 

debe ir con-figurando 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 auté
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nticamente 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 apren-der a convivir, aprender a hacer, aprender a aprender y, sobre todo, aprender a ser. 

Todo ello entrelazado estratégi-camente 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 edu-cativo 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 implica-ción del alumnado, que generan aprendizajes más profundos, 

significativos y duraderos y que facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a contextos más heterogé
neos.  

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, 

pe-ro 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 moti-

vación 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 perso-

na, abarcando aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotores que garanticen su formación y madurez 

inte-lectual 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 aná
li-sis 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 
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permitiendo que el alumnado proponga proyectos, formule buenas preguntas e hipótesis, maneje crí
ticamente las fuentes biblio-gráficas o de otro tipo, referencie adecuadamente, desarrolle su propuesta y 

redacte los resultados y conclu-siones 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 condi-

ciones en que se desarrolla el aprendizaje. Para ello, hay que conocer el entorno natural, sociocultural y fami-

liar del alumno y desde este hacer más significativo el aprendizaje. El aprendizaje se concibe como una inter-

acción entre el sujeto y su medio. Es relevante establecer 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 descubri-miento 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 prá
cticas 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 co-nexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construc-ción 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 estra-tegias y procedimientos que se concretan en acciones para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave y el logro de los objetivos.  
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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 defini-da 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 t

écnicas y acciones ordenadas, de acuerdo a unos mismos principios y concepción educativa. Son diversas las 

variables a considerar para su determina-ción, 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 méto-dos más sociales como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje dial

ógico, el aprendizaje servicio, el aprendizaje ba-sado 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, 

concibiendo los dos primeros como pasos para la realización de tareas competenciales. Las tareas 

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 METODOLÓGICOS 

 

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 metodo-lógicos válidos para toda la etapa y coordinados con los planteados en el conjunto de 
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etapas del sistema educativo. Estos principios están interrelacionados entre sí, son plenamente coherentes 

con los demás elementos curriculares e incluyen aspectos relacionados con el necesario protagonismo del 

alumno en 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 de los alumnos como elemento central de las decisiones metodológicas.  

b. El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos los alumnos.  

c. La especial atención a la inteligencia emocional.  

d. La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la motivaci

ón intrín-seca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender. Se promover

á, asimis-mo, la implicación del alumnado en todo el proceso educativo, el placer por aprender, tomando en 

considera-ción sus intereses y necesidades, la teoría del juego y otras acciones motivadoras, fomentando su 

participa-ción en la toma de decisiones y en la evaluación. 

e. El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión. S 

f. El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades abiertas que 

supongan un reto para los alumnos en todas las materias. Los alumnos deben comprender que el 

conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades y realizar un análisis personal, lo 

que supone perderle miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. 

g. El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje.  

h. La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

i. La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o simulados, 

mostran-do su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave.  

j. La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. Cerebro y cuerpo 

se complementan.  

k. La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del 

Aprendi-zaje y el Conocimiento (TAC). 

l. La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 

interdisciplinarmente.  

m. La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. Esta coherencia 

potencia el desarrollo del alumnado y su satisfacción con su proceso educativo. 

n. La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre los homogéneos, 

valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de 

calidad a todo el alumnado y la educación en valores. ñ) La coherencia en la progresión de los aprendizajes 

entre los diferentes cursos, prestando especial atención a la transición entre etapas. Esta atención debe 
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abarcar tanto aspectos curriculares como socioafectivos e implica un esfuerzo de coordinación del 

profesorado y del currícu-lo en beneficio del alumnado. 

o. La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber estar y como 

impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno.  

p. La relación con el entorno social y natural.  

q. La relación con las familias como agente educativo esencial. La coordinación y colaboración con las 

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, ingeniería..., para que los 

alumnos ob-serven la aplicación real del dibujo técnico en el trabajo diario de diferentes profesionales. 

- Dado el escaso tiempo del que disponen los alumnos, otra opción sería traer a clase a profesionales 

de los dis-tintos campos laborales conectados con los intereses de los alumnos. 

 

ESTRATEGIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS

MOTIVACIÓN

EXPOSICIÓN

INDAGACIÓN

APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO

CREATIVIDAD

otras...
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8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
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 

infor-mación 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 in-formación 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 contras-te/armon

ía 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 pelícu-la. 

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 dibu-jar 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 di-ferenciar entre 

pensamiento convergente y pensamiento divergente. 

- Crear juegos y decorados en colaboración con el área de Música. 
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- 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. 

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. 

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 conocimien-to. 

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 

dis-criminación 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 te-

rrorista, 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 de-

rechos 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 dic-

tadura se fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nues-

tro 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 vio-

lencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 

judío como hecho histórico. 
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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 si-

tuaciones 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 ad-quisición 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 orga-nismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 

vida activa, saludable y autó-noma. 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 ámbi-tos. 

6.  En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promover

án 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 con-

ductor de bicicletas o vehículo a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tole-

rancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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Existen, además, contenidos propios de la asignatura de E.P.V.A. que se pueden trabajar con ACTIVIDADES y/o 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES con otras asignaturas. 
 

 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

A pesar de no tener un proyecto bilingüe o plurilingüe, en este apartado se pueden especificar las actividades 
realizadas para la potenciación de las lenguas extranjeras, por ejemplo, las actividades programadas dentro 
del Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras (PALE). 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Este curso se realizarán salidas del centro al patio y al entorno próximo aprovechando el día en que se unen 
dos periodos lectivos para dar la clase en el exterior y disfrutar de un ambiente ventilado. 

Desde el departamento de Dibujo y para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se planteán 

las siguientes actividades si la situación sanitaria las considera seguras 

- 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 textu-ras…) 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 cen-tro, etc. 

- A lo largo del curso está prevista una visita a museos y exposiciones por concretar en nuestra ciudad 

o mu-nicipios relativamente cercanos. 

TEMAS 

INTERDISCIPLINARES

E D U C A C I Ó N...

PARA LA 

CONVIVENCIA

PARA LA 

SALUD

PARA 

LA PAZ

DEL 

CONSUMIDORNO 

SEXISTA
AMBIENTALSEXUAL

POR 

EUROPA

MULTICULTURAL
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- 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 míni-mos 

y hayan demostrado tener la madurez suficiente como para sacar partido de ellas. 

12. 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. 

 

13. Plan de refuerzo pedagógico 

Selección de actividades de refuerzo de contenidos ya trabajados durante el curso anterior tras la consulta 
de informes IVI.  
Realización de evaluaciones iniciales de aquellos temas trabajados a distancia durante el curso anterior para 
ajustar los contenidos en el curso actual (2º ESO) 
 
Este curso se empieza por completar los contenidos poco trabajados del curso anterior. 

Cada tema se planteará inicialmente a partir de conocimientos muy básicos para que el alumnado pueda 

seguirlo e ir consolidando conocimientos a pesar de tener carencias en los contenidos del curso anterior. 

ACLARACIONES PLAN DE CONTINGENCIA COVID19, CURSO 2020-2021 

 
CONCRECIONES METODOLÓGICAS  
Como medida de respuesta a las necesidades de la nueva situación en el ámbito educativo y al carácter 
cambiante de los escenarios educativos se ha comenzado a trabajar desde un primer momento con el 
alumnado en  el uso de las herramientas digitales y  de la plataforma informática de comunicación, G-Suite, 
con la idea de familiarizar a todo el alumnado y prepararlo para un posible cambio de escenario.  
A lo largo de todas las evaluaciones se va a trabajar con la clase virtual classroom, en mayor o menor 
medida, para la visualización de vídeos, la petición de tareas y la recepción de trabajos. 
En el nivel de segundo de la ESO además se trabajarán de forma transversal todos aquellos contenidos que 
se dejaron de ver en la tercera evaluación del curso anterior y que quedaron recogidos en el IVI de cada 
alumno y en la memoria final. La distribución de contenidos similar en ambos cursos del primer ciclo de la 
ESO facilita la recuperación de contenidos, ya que en segundo se vuelven a repasar prácticamente la 
totalidad de los contenidos impartidos en primero de la ESO.   
 
 
 
Especificaciones COVID 
La ausencia de aula específica para la asignatura a causa de las medidas organizativas adoptadas desde el 
centro, dentro del plan de contingencia, hace que resulte inviable la impartición y práctica de contenidos 
relacionados con las técnicas húmedas.  Así mismo también se reducen las prácticas relacionadas con uso de 
ordenadores desde el aula. y la realización de ciertas prácticas que implican   el uso de materiales voluminosos; 
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ya que además de no ser aconsejable, no se dispone de espacios destinados al almacenamiento de materiales 
y de trabajos de los alumnos. 
Dada la justificación anterior este curso se van a quedar sin tratar los siguientes contenidos: 
Técnicas húmedas 
Proyectos de volumen con diferentes materiales; barro, cartón, material de reciclado. 
Trabajo informático de diseño en el aula. 
 
Educación a distancia. Escenario 3 (2º) 
Dentro de la metodología llevada a cabo en este nivel en base a la presencialidad del escenario 2, el cambio 
a una situación de trabajo a distancia sería bastante más complejo que en otros niveles donde se ha 
trabajado anteriormente en semipresencialidad. 
NO obstante, los alumnos de segundo de la ESO ya se encuentran familiarizados con las herramientas de 
comunicación que ofrece la plataforma G-Suite, al haber sido utilizadas durante el confinamiento del curso 
anterior y por tanto, el trabajo llevado a cabo durante el escenario 2 tiene como objetivo el recordatorio de 
dichas herramientas TIC a través de un uso ocasional y la detección de algún problema de infraestructura o 
medios por parte del alumnado. 
Se trabajaría con la plataforma G-Suite con herramientas como classroom, para la presentación de 
materiales y petición de tareas, así como para la presentación por parte de los alumnos de los trabajos 
realizados. Con una periodicidad semanal, manteniendo el horario lectivo del escenario dos. 
Aumentaría de forma notable la comunicación y consulta de dudas a través de correo electrónico para 
compensar la falta de supervisión presencial del proceso de aprendizaje del alumnado. Así como en la 
medida de lo posible, se realizarían videoconferencias para las actividades que así lo precisen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


