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1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente, la sociedad tiene una enorme capacidad para producir mensajes 

audiovisuales, transmitirlos y consumirlos. Por ello, es capacitar al alumnado en la 

comprensión, disfrute y valoración crítica de su entorno audiovisual, y es la 

asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, la que incide 

específicamente en el desarrollo de la percepción y el pensamiento visual y 

audiovisual, ya que esta área no consiste únicamente en la manipulación de 

materiales artísticos o técnico-gráficos, sino que debe contribuir a desarrollar dos 

aspectos fundamentales en la formación , y que están estrechamente relacionados 

entre sí: la percepción visual y audiovisual y la creación de materiales plásticos y 

audiovisuales, el saber ver-saber comprender y el saber hacer-saber expresarse. 

 

Es importante señalar que, generalmente, el alumnado de estos cursos, debido a su 

poca capacidad de abstracción, debe basar su aprendizaje en la manipulación de 

objetos, materiales y técnicas expresivas concretas. A partir de las destrezas podrá 

introducirse el manejo de los conceptos fundamentales del área. 

 

La materia de DIBUJO se encuentra estrechamente ligada a las de Educación Física 

y Música, dentro del área de conocimiento Artística. De este modo, los 

departamentos trabajarán todos a una en busca del desarrollo armónico y 

coordinado del alumnado. 

 

 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE 
ENSEÑANZAS 

 
 
 

2.1. ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 

Las áreas y materias que imparte el Departamento de DIBUJO son, por etapas, las 

siguientes: 

 

MATERIAS CURSO HORAS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 
Y AUDIOVISUAL 

1º ESO 2 

2º ESO 2 

3º ESO 2 

4º ESO 3 

DIBUJO TÉCNICO  
1º BACH CN 4 

2º BACH CN 4 
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2.2. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

 
El reparto de grupos entre el profesorado del Departamento para impartir el área de 

DIBUJO para el curso 2017/18 queda como a continuación se detalla: 

 

PROFESORADO GRUPOS 

 
FRANCISO JOSE SAIZ SAIZ  

(Jefatura de Dpto.) 
 

3º ESO EPV1-2 
4º ESO EPV1-2 
1º BACH 
2º BACH 

ESTER CANO ARCO 
1º ESO A-B-C-D 
2º ESO A-B-C-D 

 
 

 

3. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FRANCISO JOSE SAIZ SAIZ  

REUNIÓN SEMANAL DE 
COORDINACIÓN 

LUNES, 12:45-13:45 

 
 

4. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Para administrar equitativamente los espacios disponibles se ha diseñado el 
presente cuadro donde se especifica el reparto de las instalaciones por horas y 
grupos: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 
9:15 

 

2ºESO(ESTER) 

 
A-PLÁSTICA 
 

 

3ºESO(FCO) 

 
A,B-PLÁSTICA 
 

 

1ºBACH(FCO) 

 
DIBUJO 

 

 

 

1ºESO(ESTER) 

 
C-PLÁSTICA 
 

9:15 
10:15 

 

4ºESO(FCO) 

 
A,B,C,D-
PLÁSTICA 
 

 

4ºESO(FCO) 

 
A,B,C,D-
PLÁSTICA 
 

 

4ºESO(FCO) 

 
A,B,C,D-
PLÁSTICA 
 

 

 

2ºESO(ESTER) 

 
C-PLÁSTICA 
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10:35 
11:35 

 

1ºBACH(FCO) 

 
DIBUJO 

 

 

1ºESO(ESTER) 

 
B-PLÁSTICA 
 

 

1ºESO(ESTER) 

 
C-PLÁSTICA 
 

 

1ºESO(ESTER) 

 
B-PLÁSTICA 
 

 

11:35 
12:35 

 

3ºESO(FCO) 

 
C,D,E- 
PLÁSTICA 
 

 

2ºESO(ESTER) 

 
B-PLÁSTICA 
 

 

1ºESO(ESTER) 

 
A-PLÁSTICA 
 

 

4ºESO(FCO) 

 
A,B,C,D-
PLÁSTICA 
 

 

2ºBACH(FCO) 

 
DIBUJO 

 

      

12:45 
13:45 

 

 

1ºESO(ESTER) 

 
A-PLÁSTICA 
 

 

4ºESO(FCO) 

 
A,B,C,D-
PLÁSTICA 
 

 

2ºBACH(FCO) 

 
DIBUJO 

 

 

4ºESO(FCO) 

 
A,B,C,D-
PLÁSTICA 
 

13:45 
14:45 

 

2ºBACH(FCO) 

 
DIBUJO 

 

 

1ºESO(ESTER) 

 
D-PLÁSTICA 
 

 

3ºESO(FCO) 

 
C,D,E-
PLÁSTICA 
 

 

1ºBACH(FCO) 

 
DIBUJO 

 

 

3ºESO(FCO) 

 
A,B-PLÁSTICA 
 

 
Aula de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

 
 

5. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 
Los objetivos que, como Departamento didáctico, nos proponemos alcanzar en el 
presente curso escolar son los que se reflejan a continuación. La enseñanza de la 
Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
 1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales.  
 2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de 
la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.  
 3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la 
convivencia.   
 4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros 
lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora.  
 5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y 
su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.  
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 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias 
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual así como 
utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.  
 7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 
adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y 
potencien la autoestima.  
 8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 
establecidas valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.  
 9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de 
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos 
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.  
 10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de 
manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES 

 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS:  1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de 
forma numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se 
obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 

- Pruebas gráficas donde se valorará el 
cumplimiento de los estándares de aprendizaje 
evaluables y el procedimiento que ha seguido 
para llegar al resultado. 

50% 

- Limpieza y orden en los trabajos en clase, en 
casa y, en grupo, puntualidad en su 
finalización y entrega, traer el material 
necesario para trabajar en el aula, cumplir con 
las normas de convivencia establecidas. 

- Correcta entrega y exposición en los 
proyectos realizados siguiendo el ABP 
(aprendizaje basado en proyectos) 

- Participación en actividades extraescolares y 
complementarias y trabajos voluntarios 

50% 
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La calificación final de curso. Se hará media aritmética entre las notas de cada 
bloque. 
 
 
Medidas adicionales. 

- Los trabajos o proyectos entregados con retraso con respecto a la fecha fijada 
para ello tendrán una penalización en su nota definible por el profesor/la 
profesora.  

- Aquellas láminas que se indiquen específicamente que deben ser repetidas 
obtendrán una calificación menor que las realizadas en tiempo y forma 
(máximo 8 o a criterio del profesor/a). 

- El alumnado que copie o presente láminas o trabajos hechos o pertenecientes 
a otro alumno/a recibirá una calificación de 0 en dicho proyecto, además de 
una amonestación escrita dirigida a sus padres o tutores desde el 
Departamento de Dibujo. 

 

 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS:  1º y 2º BACHILLERATO  

DIBUJO TÉCNICO  

 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de 
forma numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se 
obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 

Aspectos que evaluaremos Porcentaje 

- Pruebas gráficas donde se valorará el 
cumplimiento de los estándares de aprendizaje 
evaluables y el procedimiento que ha seguido 
para llegar al resultado. 

60% 

- Limpieza y orden en los trabajos en clase, en 
casa y, en grupo, puntualidad en su 
finalización y entrega, traer el material 
necesario para trabajar en el aula, cumplir con 
las normas de convivencia establecidas. 

- Correcta entrega y exposición en los 
proyectos realizados siguiendo el ABP 
(aprendizaje basado en proyectos) 

- Participación en actividades extraescolares y 
complementarias y trabajos voluntarios 

40% 

 
La calificación final de curso. Se hará media aritmética entre las notas de cada 
bloque. 
 
Medidas adicionales. 
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- Los trabajos o proyectos entregados con retraso con respecto a la fecha fijada 
para ello tendrán una penalización en su nota definible por el profesor / la 
profesora.  

- Aquellas láminas que se indiquen específicamente que deben ser repetidas 
obtendrán una calificación menor que las realizadas en tiempo y forma 
(máximo 8 o a criterio del profesor/a). 

- El alumnado que copie o presente láminas o trabajos hechos o pertenecientes 
a otro alumno/a recibirá una calificación de 0 en dicho proyecto, además de 
una amonestación escrita dirigida a sus padres o tutores desde el 
Departamento de Dibujo. 
 

 

6.2. ACUERDOS RELATIVOS AL PLC Y LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

 
A) PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO (PLC) 

 
I. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
ORTOGRAFÍA 
 

ORTOGRAFÍA 

Deberán ser respetadas las normas ortográficas actuales 

y se penalizará: 

- 0,1 cada falta en  la ESO 

- 0,2 en  Bachillerato o Ciclo Formativo.  

(Las penalizaciones no podrán ser superiores a  -1 punto 

para el área científico-técnica y artística, y -2 para el área 

sociolingüística) 

Esta penalización podrá ser recuperada mediante los 

mecanismos establecidos por el profesorado. 

 
CUADERNO 
 

RECOMENDACIONES 

PARA EL CUADERNO 

 La primera página del cuaderno se dejará en blanco. 

 Se dejar margen superior, inferior y laterales.  

 Los renglones tendrán interlineado suficiente. 

 Los ejercicios incluirán página y número de la actividad.  

 Al comenzar un tema, se empezará siempre en una 

página nueva del cuaderno, donde se destaque el 

nombre del tema. 

 Los diferentes apartados de cada tema deben quedar 

claramente diferenciados (color, subrayado y mayúscula). 

INSTRUMENTO 

ESCRITURA 

Bolígrafo azul o negro con carácter general.  

Bolígrafo rojo o de otro color para correcciones. 

 En aquellas áreas y casos que el profesor/a estime 

convenientes, se podrá utilizar el lápiz como instrumento 
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de escritura. 

En caso de no respetarse las indicaciones anteriores se podrá penalizar hasta un 

máximo de 1 punto en la nota final. Esta penalización podrá ser recuperada 

mediante los mecanismos establecidos por el profesorado. 

 

TRABAJOS 
 

DISEÑO DE 

PÁGINA 

 

Márgenes:  el  margen izquierdo más ancho(2,5cm)que 

el derecho(2cm) y, el superior  más ancho(2,5 cm) 

también que el inferior (2cm) 

Todas las páginas irán numeradas menos la portada 

Texto: justificado completo 

Tipo de letra: la misma para todo el documento  a 

excepción de títulos 

Ej: Arial. Tamaño: 12. Interlineado: 1,5 

Si es manuscrito mantener el mismo color de tinta (negro 

o azul). 

 Párrafos: en cada página debe haber al menos dos o 

tres “punto y aparte”. Dentro del mismo párrafo, los 

cambios de sujeto llevarán consigo el uso del “punto y 

seguido”. 

PORTADA 

Título en la parte central de la página, y, en la parte baja, 

el nombre del alumno o alumna, el curso, el grupo, la 

materia y la fecha de presentación. 

La portada no se numera. 

ÍNDICE La segunda página será un índice de contenidos.  

FOTOS Y 

GRÁFICOS 

Si se incorporan fotos o gráficos, llevarán un pie de 

imagen. 

Si no se respetan los apartados anteriores la nota final se verá mermada hasta 

un máximo de 1 punto. Esta penalización podrá ser recuperada mediante los 

mecanismos establecidos por el profesorado. 

ORTOGRAFÍA 

Deberán ser respetadas las normas ortográficas actuales 

y se penalizará: 

- 0,1 cada falta en  la ESO 

- 0,2 en  Bachillerato o Ciclo Formativo.  

(Las penalizaciones no podrán ser superiores a  -1 punto 

para el área científico-técnica y artística, y -2 para el área 

sociolingüística) 

Esta penalización podrá ser recuperada mediante los 

mecanismos establecidos por el profesorado. 

BIBLIOGRAFÍA 
Los trabajos en los que se recurra a la investigación en 

otras fuentes (libros o páginas web) llevarán al final un 

apartado dedicado a la bibliografía.  
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Las fuentes consultadas tendrán el siguiente formato:  

a. Apellidos autor, nombre autor: Título del libro. Ciudad 

de publicación: editorial, año de publicación (GARCÍA 

LORCA, FEDERICO: Poema del Cante Jondo. 

Romancero gitano. Madrid: Cátedra, 2009).  

b. Nombre página web: dirección (Real Academia 

Española: www.rae.es). 

 
 
II. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
EL RESUMEN 
 

 

 

 

PAUTAS PARA 

ELABORAR UN 

RESUMEN 

 

 Escribir el resumen en 3ª persona, tomando 
distancia del texto original. 

 Elegir un tiempo verbal (presente o pasado) para 
redactar el resumen y mantenerlo como eje a lo 
largo de nuestro escrito. 

 Relacionara las ideas mediante conectores (en 
primer lugar, seguidamente, a continuación, sin 
embargo, más adelante, por consiguiente…) 

 Evitar copiar literalmente del texto. 

 Escribir el resumen en un solo párrafo. 

 
 
III. EXPRESIÓN ORAL 
 
EXPOSICIONES ORALES 
 

 
CONTENIDO 

 Información bien estructurada 

 Información completa 

 Vocabulario adecuado 

 
FORMA 

(VELOCIDAD, TONO, POSTURA) 

 Velocidad 

 Tono 

 Postura 

 
 
IV. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

PAUTAS PARA 
EVALUAR LA 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

 Distinción de ideas importantes 

 Distinción de la idea principal 

 Comprensión del propósito o situación del discurso 

 Respeto al emisor 

 
B) NORMAS DE CONVIVENCIA 
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El cumplimiento de estas normas supondrá un 0,5 de la nota de la 
evaluación. Éste podrá ser ampliado debido a las circunstancias específicas del 
grupo, siempre que se acuerde en el equipo docente. 

 

1. Respetar el turno de palabra. 
2. Respeto a los compañeros: lenguaje correcto sin insultos, no poner motes 

ni hacer gestos faltando al respeto. 
3. Tener preparado el material al principio de la clase, quitando la mochila de 

encima de la mesa, y no recoger ni levantarse hasta que el profesor lo 
indique. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: REPETIDORES Y PENDIENTES 

 
La recuperación de contenidos se realizará en el desarrollo natural de la asignatura, 

y será el profesorado que le imparta en ese momento la asignatura quien evaluará 

sobre esta. Siendo esta un área en la que los contenidos se aprenden y desarrollan 

de una manera eminentemente empírica, los trabajos, siempre, son susceptibles de 

integrar conceptos y competencias desarrolladas en trabajos anteriores, para su 

posterior evaluación. 

 

Para los alumnos que no cursen la materia y la tengan pendiente de otros cursos, 

será el jefe de departamento quien se encargue de la evaluación de esta. Este 

atenderá a los alumnos con dudas, o preguntas relacionadas con la asignatura, en 

las horas de jefatura del departamento, siempre que no interfieran en el horario del 

alumnado, o en su defecto, en los recreos. 

 

La recuperación de contenidos de cursos anteriores, se hará mediante 

trabajos, que se entregarán trimestralmente o a final de curso, y/o un examen 

que se realizará en junio. 

 

Quienes tengan que superar las pruebas extraordinarias, se presentarán, a examen, 

con una carpeta conteniendo los ejercicios realizados a propuesta del 

Departamento; provisto de lápiz, goma de borrar, juego de reglas, compás. Y, en su 

caso, del material necesario para realizar pruebas de color (lápices de colores, 

acuarelas, etc.) Sin estos materiales el alumnado no podrá entrar en el aula de 

examen. 

8. FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
Las fechas establecidas para la recuperación de los alumnos con la 

asignatura pendiente, independientemente del curso al que pertenezca, son las 
siguientes: 
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EVALUACIÓN FECHA 

1ª Evaluación 23 de noviembre de 2017 

2ª Evaluación 1 de marzo de 2018 

3ª Evaluación 7 de junio de 2018 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades DACE o actividades complementarias y extraescolares que propone 

el Departamento para ser desarrolladas durante el actual curso escolar: 

 

1º,2º,3º,4º ESO de EDUCACION PLASTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA 
APROX (1) 

GRUPO/ 
NIVEL 

(2) 
ACTIVIDAD (3) 

LUGAR 
(4) 

DÍAS/HORA
S LECTIVAS 

(5) 

DEPARTA
MENTOS 

(6) 

25 
noviembre 

1º,2º,3º,
4º ESO 

Creación de carteles 
en el Día contra la 

violencia a las 
mujeres 

El Centro 1 hora DIBUJO 

6  
diciembre 

1º,2º,3º,
4º ESO  

Creación de un mural 
en el Día de la 
Constitución 

El Centro 1 hora DIBUJO 

25  
diciembre  

1º,2º,3º,
4º ESO 

Ilustrar con motivos 
navideños (plan 

lectura) 
El Aula 1 hora DIBUJO 

Por de-
terminar 

1º,2º,3º,
4º ESO 

Visita Escuela de 
Artes y Oficios 

ALMERI
A 

1 día DIBUJO 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA 
APROX 

(1) 

GRUPO/ 
NIVEL 

(2) 
ACTIVIDAD (3) 

LUGAR 
(4) 

DÍAS/HORA
S LECTIVAS 

(5) 

DEPARTA
MENTOS 

(6) 

30 enero 
1º,2º,3º, 
4º ESO 

Exposición mensajes 
de Paz 

El Aula 1 hora DIBUJO 

28 
febrero 

1º,2º,3º, 
4º ESO 

Realización de 
carteles en el Día de 

Andalucía 
El Aula 1 hora DIBUJO 

8 marzo 
1º,2º,3º, 
4º ESO 

Creación de un mural 
en el Día de la Mujer 

El Aula 1 hora DIBUJO 

27 marzo 
1º,2º,3º, 
4º ESO 

Realización de un 
guiñol en el Día de del 

Teatro 
El Aula 1 hora DIBUJO 

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA GRUPO/ ACTIVIDAD (3) LUGAR DÍAS/HORA DEPARTA
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APROX 
(1) 

NIVEL 
(2) 

(4) S LECTIVAS 
(5) 

MENTOS 
(6) 

15 abril 
1º,2º,3º,4

º ESO 
Encarnar a un artista 

en el Día del Arte 
El Aula 1 hora DIBUJO 

23 abril 
1º,2º,3º,4

º ESO 

Creación de tu logo 
personal en el Día 

del Libro 
El Aula 1 hora DIBUJO 

18 mayo 
1º,2º,3º,4

º ESO 

Ver museos 
virtuales en el Día 

delos Museos 
El Aula 1 hora DIBUJO 

Sin 
Fecha 

1º,2º,3º, 
4º ESO 

Visita a 
Exposiciones 
Temporales 

ADRA 1 día DIBUJO 

 
 

 

1º,2º BACHILLERATO de EDUCACION PLASTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA 
APROX 

(1) 

GRUPO/ 
NIVEL 

(2) 
ACTIVIDAD (3) 

LUGAR 
(4) 

DÍAS/HORA
S LECTIVAS 

(5) 

DEPARTA
MENTOS 

(6) 

Sin 
Fecha 

1º,2º 
BACH 

Exposición en Abdera 
de Descongestionar 

Adra 
 y la salida del IES 

El Centro 1 hora DIBUJO 

Sin 
Fecha 

1º,2º 
BACH 

Presentación del los 
mejores trabajos al 

alcalde 

Ayuntamie
nto Adra 

1 día DIBUJO 

 

10. HOMOGENEIZACIÓN 

 
La homogeneización tendrá lugar en aquellos cursos en los que impartan clase más 
de un profesor, con vistas a calibrar la objetividad de los criterios de calificación de 
las pruebas de evaluación. De tal manera, por cursos quedará organizada como a 
continuación se detalla: 
 

CURSO PROFESORES FECHA 

1º ESO ESTER CANO ARCO No se precisa 

2º ESO ESTER CANO ARCO No se precisa 

3º ESO FRANCISO JOSE SAIZ SAIZ No se precisa 

4º ESO FRANCISO JOSE SAIZ SAIZ No se precisa 

1º BACH FRANCISO JOSE SAIZ SAIZ No se precisa 

2º BACH FRANCISO JOSE SAIZ SAIZ No se precisa 

 
 
2. ANEXO: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



Programación de la especialidad de Dibujo 
Para 1º Bachillerato 
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Se adjunta ANEXO con esta información en archivo aparte 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


