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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. 
 
El área de Educación Plástica Visual y Audiovisual está regulada por la siguiente 
legislación educativa y además incluye los siguientes elementos en esta 
Programación: 
 
La Educación Plástica Visual y Audiovisual, se hace imprescindible como medio de  
comunicación en cualquier proceso de comunicación o proyecto tecnológico y 
productivo que se sirva de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para 
visualizar y definir lo que se está diseñando, creando o produciendo.  
 
Los contenidos de las materias Educación Plástica Visual y Audiovisual se 
desarrollan a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. En los tres primeros curso se 
proporciona una visión general de la materia mediante la presentación, con distinto 
grado de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y 
profundización se abordará en el cuarto curso, a la vez que se completa el currículo 
con otros nuevos.  
 
En el desarrollo del currículo adquieren un papel cada vez más predominante las 
nuevas tecnologías, especialmente la utilización de programas de diseño asistido 
por ordenador. Es necesario, por tanto, incluirlas en el currículo no como un contenido 
en sí mismo sino como una herramienta más que ayude a desarrollar alguno de los 
contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estímulo y 
complemento en su formación y en la adquisición de una visión más completa e 
integrada en la realidad de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual. 
 

1.1. Legislación. 

 
La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta 
Programación Didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de 
Bachillerato. Esta legislación organizada por ámbitos es: 
 
Sistema Educativo: 
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- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa). 
- Ley  17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 
Currículo: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en 

Andalucía. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de 

agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

- Orden  ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Evaluación:  

- Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de 

agosto de 2007   se establece la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje de le Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 
Atención a la diversidad: 

- Orden de de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. 
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 
 

1.2. Elementos de la programación. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en 

Andalucía, Capítulo III, Bachillerato, Artículo 24. Principios generales: 

 

“El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior”. 

 
Y se complementa con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía . 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin.  

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 

el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura, es decir, los objetivos. 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 
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2. CONTEXTO. 

 
Los rasgos propios del Centro deben ser el punto de partida de nuestra 
Programación pues según sea la realidad en la que trabajamos y su entorno así 
tendremos que hacer un planteamiento didáctico u otro, es decir, tendremos que 
elegir una planificación u otra. 
  

2.1. Centro y su entorno. 

 
Tipo de centro. 

Es un IES (Instituto de enseñanza secundaria) en el que se imparten las etapas 
de ESO y BACHILLERATO contempladas en nuestro sistema educativo con 
grupos-aula para cada una de las etapas. 
 

Zona y ubicación geográfica del Centro. 
El Centro está ubicado en Adra, provincia de Almería en las afueras de la ciudad. 
La actividad económica dominante es la del sector agrario de invernaderos con 
una problemática relativa al agricultor y a la inmigración. 

 
Infraestructuras para Dibujo en el Centro. 

Las instalaciones que hay en el Centro son las que normalmente nos 
encontramos en los IES, entre ellos menciono un aula completamente equipada 
para Dibujo, con mesas apropiadas para ello. Refiriéndome a las instalaciones del 
Centro señalo, entre otras la biblioteca y patio. 
Además de las aulas de cada grupo el Centro dispone de otras, aula de usos 
múltiples, aula de informática, sala de audiovisuales. 
  

Características del alumnado. 
Durante las primeras sesiones de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa 
que en cada caso corresponda.  
 
Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 
inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación 
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 
desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 
del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 
el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio. 
Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas 
y en el proyecto educativo del centro. En esta programación pueden consultarse 
en el Anexo I sobre “Atención a la Diversidad” 
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Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de 
evaluación inicial.  
 
En esta asignatura, mediante una charla en grupo y preguntas particulares, así 
como con la realización de una prueba escrita inicial, realizaremos un análisis 
para poder conocer el desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos en nuestra materia, mediante los cuales estaremos en condiciones de 
establecer todo el proceso y poder abordar los aprendizajes significativos 
adecuados. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Preparar a los jóvenes para afrontar desafíos de la sociedad de la información así 
como para obtener el máximo beneficio de las oportunidades que ésta les ofrece ha 
llevado a los responsables de las políticas educativas europeas a elevar el interés por 
las competencias clave, es decir, aquellas competencias que se consideran 
indispensables para una participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida. 
 
En el preámbulo de la LOMCE se menciona que la ley considera esencial la 
adquisición de las competencias clave para el aprendizaje permanente  
 
En el ANEXO I de la ORDEN de 14 de julio de 2016 

Se definen para Andalucía y la asignatura de DIBUJO TECNICO. 
 

3.1. Contribución de Dibujo Técnico. 

 
El Dibujo Técnico contribuye de la siguiente forma a la adquisición de las competencias 
clave: 
 
a) Comunicación lingüística (CCL). 

Se reforzará en esta competencia clave a través del uso del lenguaje gráfico, cuyo 
poder de transmisión es universal al estar normalizado. Esta competencia se 
incrementará cuando el alumnado maneje el vocabulario propio de la materia, 
describa los procesos de creación, las construcciones geométricas, los sistemas de 
representación… 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 

Implica aplicar razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos, proporcionando un acercamiento al medio físico 

 
c) Competencia digital (CD). 

La utilización de programas de diseño y dibujo por ordenador aumentan los 
recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de comunicación y 
expresión de ideas, resolución de problemas, producción de infografías y 
realización de proyectos individuales o colaborativos. Se contribuye también a la 
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adquisición de esta competencia cuando el alumnado busca, selecciona y 
almacena información propia. 

 
d) Aprender a aprender (CAA). 

Cuando el alumnado reflexiona sobre los procesos, la experiencia creativa y los 
métodos de representación. La observación de la naturaleza y la toma de apuntes 
del natural. El conocimiento de las propias capacidades, recursos y la utilización de 
errores como instrumento de aprendizaje y mejora. 

 
e) Competencias sociales y cívicas (CSYC). 

Estimula el trabajo en equipo y proporcionan situaciones donde se propicia el 
respeto, la convivencia, la tolerancia, la cooperación y la flexibilidad. La aceptación 
y valoración  de las producciones en diferentes culturas, son valores que se 
desarrollan en esta materia. 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Es necesario potenciar en el alumnado las capacidades de análisis, planificación, 
organización, selección de recursos, toma de decisiones, resolución de problemas, 
evaluación y autoevaluación. También con pensamiento crítico, sentido de la 
responsabilidad y autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo de actitudes y 
valores como el autoconocimiento y la autoestima, la autonomía y el esfuerzo. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Implica relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales, sobre todo 
andaluces, de las producciones técnicas, propias o ajenas; y aumentar las 
posibilidades de expresión y creación, con lo que facilita la comunicación a otros de 
ideas y la transformación de estas en productos nuevos, personales y originales. 

4. OBJETIVOS. 

 
Los objetivos son el elemento más fundamental de los elementos básicos del 
currículo, y pueden referirse a distintos campos de desarrollo como el cognitivo, el 
afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la de establecer unos 
parámetros que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo 
integral del alumnado. 
 

4.1. Objetivos de Etapa 

 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos/as y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
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4.2. Objetivos de Área 

 
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá 
como finalidad eldesarrollo 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. 

 
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 

y 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.  

 

4.3. Objetivos de Curso 
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Los objetivos de Curso se les denominan Criterios de Evaluación y están definidos en 
el ANEXO I de la Orden de 14 de julio de 2016 y ANEXO I del Real Decreto 
1105/2014 
 
Debido a su gran extensión se definen y relacionan en el apartado de Unidades 

 

4.4. Elementos transversales. 

 
La Transversalidad Educativa o elementos comunes a todas las asignaturas 
enriquece la labor formativa de manera tal que conecta y articula los saberes de los 
distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, 
estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. A lo largo de este curso 
se trabajarán todas, mediante la realización de diversas actividades 
 
Los elementos transversales están recogidos en el DECRETO 111/2016 
Definen 12 elementos transversales. 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 
a la explotación y abuso sexual. 

 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
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vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio 
y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

5. CONTENIDOS 

 
Los contenidos se utilizan como medios para desarrollar las capacidades contenidas 
en los objetivos; de ahí que en nuestro Sistema Educativo los contenidos se 
convierten en instrumentos y no en fin en sí mismos. Los contenidos se organizan las 
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actividades que realizamos en el aula pues es a través de ellas cómo se lleva a cabo 
el aprendizaje de los contenidos 

 
La selección de contenidos tiene como finalidad delimitar qué contenidos se van a 
trabajar en cada uno de los cursos que componen la Etapa, eligiendo sólo los 
necesarios y adecuados, procurando que tengan sentido, para los alumnos/as. 

 
Los contenidos están definidos en el ANEXO I de la Orden de 14 de julio de 2016 y en 

el ANEXO I del Real Decreto 1105/2014 
 
Debido a su gran extensión se definen y relacionan en el apartado de Unidades, junto 

con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, instrumentos de 
evaluación y competencias clave. De esta forma puedo de un solo vistazo 
asegurarme que el conjunto es coherente. 

 
Por tanto, para definir los títulos de mis Unidades Didácticas, seguimos el orden de 
la normativa. 

6. METODOLOGÍA. 

 
La Metodología es el componente de la Programación que indica el modo de llevar a 
la práctica lo planificado, de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
En Orden de 14 de julio de 2016, se definen las recomendaciones de metodología 
didáctica y son las siguientes:  
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave.  

 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo.  

 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado.  

 
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo 
y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
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 e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
 f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal.  

 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos 
de las distintas materias.  

 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  

 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, 
la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 

 
 k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 
del currículo 

 

6.1. Principios didácticos. 

 
Los principios que guiarán nuestra metodología son los siguientes: 
 
a) Dar al alumnado un papel activo y participativo. 
 
b) Integrar en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes a todas 

las áreas: las habilidades lingüísticas previas del aprendizaje (la lectura, la 
escritura y la expresión oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad 
para trabajar en equipo de forma cooperativa, la destreza para manejas fuentes 
diversas de información (a través de la realización trabajos monográficos) 

 
c) Dotar a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida 

cotidiana y con el entorno. 
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d) Tener en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y un ritmo 
de aprendizaje, lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de 
carácter ordinario y, en su caso, extraordinario. 

 
 
Por lo tanto, enfoque metodológico a seguir será: 
 
a) Constructivista: adoptaremos una enseñanza progresiva basada en los 

conocimientos previamente adquiridos, por cursos anteriores, o por la Unidad 
Didáctica precedente. Los contenidos conceptuales y procedimentales se explican 
en la pizarra, partiendo de la tiza blanca para los datos, y realizando cada 
operación con un color diferente, colores vistosos y que resalten bien, siempre en 
el mismo orden: azul violáceo, amarillo anaranjado, verde,  rosa, rojo,... para que el 
alumnado siga sin problemas el desarrollo del ejercicio, que diferencie los datos de 
los pasos seguidos.  

 
b) Razonada: eliminaremos el prejuicio de que el conocimiento de la materia se basa 

en la memorización de multitud de trazados, favoreciendo la comprensión de los 
contenidos conceptuales y procedimentales.  

 
c) Participativa: fomentaremos la participación del alumnado en la dinámica general 

de la clase, la creación de un clima y ambiente de trabajo que permita relaciones 
formativas, socio-afectivas,... que generen un contexto estimulante hacia el 
aprendizaje y el respeto mutuo, integrando al alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje.  

 
     Se pondrán en común los trabajos, comentando las diferentes soluciones halladas, 

las dificultades, las vías de solución más sencillas y directas, en definitiva, 
aprendiendo entre iguales y favoreciendo la auto evaluación. Los alumnos/as se 
autoevaluarán periódicamente, corrigiéndose los unos a los otros los ejercicios, por 
grupos unos actuarán de diseñadores o fabricantes y otros de clientes, tomando 
conciencia  de la legibilidad y correcta ejecución de sus diseños, volviéndose más 
exigentes.  Finalmente se estimulará la participación y colaboración de la clase en 
actividades generales del Centro (representaciones teatrales, competiciones 
deportivas, decoración de murales o vidrieras, exposiciones de dibujo y de 
fotografías, etc.), o del exterior (concursos y actividades promovidas por 
organismos públicos: Ayuntamiento, Diputación, Asociaciones juveniles,...). 

 
d) Personalizada: adaptando en la medida de lo posible los métodos de enseñanza a 

las características individuales de los alumnos/as, procurando que todos alcancen 
los objetivos mínimos. Se conseguirá básicamente con la diversidad de actividades 
propuestas.  

 
e) Motivadora. Es fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos/as. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo y posibiliten la interacción de ideas, sentimientos, 
vivencias y procedimientos expresivos. 

 
f) Activa: el aprendizaje se fundamenta en actividades, en prácticas de diferente 

dificultad.  
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6.2. Secuencia didáctica 

 
La secuencia didáctica de cada uno de los temas es uniforme y consta de los 
siguientes elementos: 
 
a) Presentación del tema y experiencias previas. A partir de una imagen inicial se 

planteará el tema en su contexto, dejando claro el interés de su estudio. Las 
experiencias previas situarán al alumno/a ante una serie de fenómenos visuales y 
plásticos de su entorno a los que da respuesta a partir de sus propias intuiciones o 
de conocimientos adquiridos anteriormente. Estas respuestas o los interrogantes 
que queden abiertos serán una organización previa para el estudio del tema. 

 
b) Exposición de los conceptos. En la exposición de los conceptos se adoptará una 

línea clara y sistemática. En el desarrollo del tema el alumno/a podrá llegar a los 
conceptos por dos caminos: uno el de la exposición discursiva de la teoría y otro el 
que corresponde a la observación de las imágenes y el comentario que cada una 
de ellas suscita. 

 
c) Aplicaciones y análisis de la teoría a través de actividades. Se estudiarán 

aplicaciones del concepto estudiado en diferentes trazados y modelos creativos, 
con lo que se abrirá el tema a una dimensión de su utilidad. 

 
d) En algunas unidades se utilizará la metodología de Aprendizaje basado en 

Proyectos (ABP) donde se resolverá la problemática específica de este tipo de 
aprendizaje 

 
La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las 
actividades tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. 
Comencemos, pues, por las actividades. 
 

6.3. Actividades ordinarias. 

 
Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 
 
ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se 
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las 
siguientes: 

- La participación del alumnado en las explicaciones. Durante estos 
momentos favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias, 
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada 
momento en la Unidad didáctica. 

- La exposición de actividades. A este respecto, estaremos atentos/as a la 
forma y el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y 
enriquecerla en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición 
de trabajos monográficos, como más adelante veremos. 

 



Programación 2018-2019. Educación 
 Pastica y Visual. 1,2,3,4º ESO 

 

 

 

- pág. 16 - 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al 
fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas 
que hemos acordado desde el Departamento son: 

- Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención 
en los escritos del alumnado son: 

- La limpieza de escritos y tareas. 
- La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha 

acordado lo siguiente: por faltas de ortografía, mala presentación, orden y/o 
claridad se penalizará con hasta un máximo del 10% de la nota. 

- El copiado de los enunciados de las actividades en el cuaderno de trabajo. 
Exigiremos al alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las 
distintas tareas que les proponemos. 

- Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la 
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo 
largo de las distintas Unidades didácticas son la elaboración de esquemas en 
el cuaderno a partir de determinados contenidos teóricos del libro de texto. 

 
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades 
consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información. En 
este nivel, utilizaremos las últimas páginas de cada tema del libro de texto. En cada 
Unidad delimitaremos el vocabulario básico y novedoso a lo largo del curso. 
 
ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO APRENDA POR SÍ MISMO, para que 
elabore monografías, para que aprenda la aplicación del método científico y para que 
relacione los aprendizajes de distintas materias. Estas actividades consistirán en la 
elaboración de monografías con un carácter eminentemente aplicado que obliguen al 
alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a 
elaborarla y a comunicarla de manera adecuada (por escrito y, en su caso, 
oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el 
profesorado, al proponer cada monografía, exigirá unos determinados apartados en 
su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa 
para el alumnado y, por ello, le propondremos una anual. 
 
ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO SE EXPRESE CORRECTAMENTE EN 
PÚBLICO. Las estrategias que emplearemos para lograr que el alumnado adquiera 
las habilidades necesarias para expresarse correctamente en público son: 

- La participación del alumnado en las explicaciones, en la realización de 
actividades y en su corrección colectiva. 

- Y la presentación en público de las distintas monografías antes apuntadas. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o 
específicas de la materia son las siguientes: 

- Actividades de evaluación inicial, que sirvan para comprobar en qué nivel 
exactamente se encuentra el alumnado al comienzo del curso. 

- Actividades directamente conectadas con el tema, que suponen una 
ejercitación de los conceptos tratados o son una aplicación directa de los 
mismos que el alumnado habrá de presentar a modo de trabajos o “láminas”. 

- Actividades creativas planteadas a partir del concepto estudiado y orientadas 
por los ejemplos analizados, también presentadas a modo de trabajos o 
“láminas”. 
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- Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar 
el uso de determinados materiales y recursos. 
 

6.4. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Las 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 
APROX 

GRUPO/ 
NIVEL 

ACTIVIDAD (3) 
LUGAR 

(4) 
DÍAS/HORA
S LECTIVAS 

DEPARTA
MENTOS 
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(1) (2) (5) (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 

 
 

 

6.5. Materiales y recursos. 

 
El material con el que se ejecuta el trabajo artístico no posee ninguna cualidad 
artística en su forma natural. Solo a través de la expresión en el arte, la forma 
adquiere significado y el material se convierte en un valor artístico. 
 
Los alumnos/as deben conocer muchas cuestiones sobre los materiales, y parte de 
esta labor, se llevará a cabo mediante la experimentación. Siempre aparecen 
materiales nuevos o nuevas formas de usar los materiales conocidos. 
 
Se procurará que el alumno/a investigue sobre nuevos materiales o formas nuevas de 
uso de los existentes, haciéndoles ver que no es preciso que sean caros para que 
puedan ser utilizados. 
 
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación 
didáctica de este nivel son los siguientes: 
 

- Recursos didácticos del aula  

- Libros y catálogos. 
- Esquemas, modelos. 
- Cañón proyector y ordenador. 
- Vídeos. 
- Bibliografía. 
- Medios audiovisuales. 
- Conexión a Internet. 

- Periódicos, revistas. 
- Elementos varios (pegamento, 

cartones, trapos, etc.). 
- Instrumentos de dibujo y 

pintura. 
- Entorno natural. 

 

 
- Recursos didácticos del Departamento  

- Figuras tridimensionales para la representación de vistas. 
- Témperas (colores primarios-secundarios, blanco y negro). 
- Papel de acuarela formato A3. 
- Pinceles. 
- Plancha de linóleo, gubias, rodillo y tintas para estampación. 
- Esculturas de escayola para la práctica del dibujo. 
- Transparencias, diapositivas. 
- Fotocopiadora. 
- Horno de cerámica. 
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- Cámara fotográfica. 
- Impresora. 

 
- Recursos didácticos de la Información  

- Libro de texto optativo 
- Visual Arts I Secondary. Savia, Editorial SM, ISNB: 978-84-163-4669-1 
- Visual Arts II Secondary. Savia, Editorial SM, ISNB: 978-84-163-4677-6 
- Educación plástica y visual 4, Editorial SM, ISNB:978-84-675-2749-0 

- Programas informáticos:  
- Office Microsoft , CAD, SketchUp 

- Páginas web: 
- www.dibujotecnico.com, www.laslaminas.es, www.edmodo.es, 

http://www.educacionplastica.net/ 

 
- Material recomendado para que disponga el alumno/a: 

- Lápices de colores (se recomiendan que sean acuarelables). 
- Rotuladores. 
- Ceras blandas. 
- Tijeras. 
- Pegamento. 
- Trapo para limpieza de útiles. 
- Cuaderno del Alumno/a de actividades 

- Regla y juego de escuadra y cartabón 
- Compás. 
- Portaminas (minas 2B, 2H). 
- Lápiz de grafito de diferentes durezas (2H, HB, 2B). 
- Sacapuntas y goma de borrar. 
- Papel (A4) de diversos gramajes. 
- Cuaderno del Alumno/a de actividades 

 
Traer el material a clase es fundamental para el desarrollo de la actividad en ella; el 
no traerlo o deteriorarlo supone una falta que puede traducirse en un negativo o una 
amonestación si la falta es reiterativa. Del mismo modo, se advierte a los alumnos/as 
de su buen uso y mantenimiento.  
 
En el caso de existir un problema de tipo económico para la compra del material, se 
solicitará al Departamento de Dibujo. 

7. EVALUACIÓN. 

 
La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ya que al evaluar conocemos y valoramos los diversos aspectos que se dan en la 
tarea educativa y de este modo podemos actuar para mejorarla. 
 
Tal como se indica en la Orden de 14 de julio de 2016 se especifica: 
 
 
Artículo 13. Carácter de la evaluación.  
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.  
 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje.  
 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información 
que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa.  
 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a 
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave.  
 
 
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos.  
 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.  
 
 
Artículo 14. Referentes de la evaluación.  
 
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 
2.  
 
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 
programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.  
 
 
Artículo 15. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.  
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
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alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado. 
 
Se realizarán pruebas gráficas donde se tenderá a alcanzar los objetivos de la 
materia mediante la correcta realización de los problemas gráficos planteados al 
alumno/a, relacionados con la temática explicada siguiendo los estándares de 
aprendizaje evaluables que se encuentran definidos en el apartado de unidades. 
Dichas pruebas se realizarán al menos una vez cada trimestre. 
 
Utilizaremos los Estándares de aprendizaje evaluables del RD-1105/2014, que 
definiremos en cada una de las Unidades didácticas 
 
 

7.1. Criterios de Calificación y porcentajes. 

 
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, creatividad, 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% 

 
 
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.  
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- 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. 
 
 

7.2. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
A lo largo del curso se irán programando diferentes actividades para los diferentes 
niveles que se irán concretando en función de las necesidades. Estas actividades son: 
 
- Día contra la violencia a las mujeres, 25 de noviembre. 
Dentro del Plan de igualdad del centro, crearemos una exposición de sensibilización 
sobre el tema con carteles realizados por cada alumno/a. 
 
- Día de la Constitución, 8 de diciembre. 
Crearemos carteles con los derechos y deberes de los ciudadanos, y se expondrá en 
uno de los expositores del hall del centro. 
 
- Día andaluz de la lectura, 16 de diciembre.  
Dentro del Plan de lectura y bibliotecas. A cada alumno/a se le entrega un texto que 
debe ilustrar con un cartel. Con los mejores haremos una exposición.  
 
- Día de Andalucía, 28 de febrero. 
Crearemos carteles con los monumentos más importantes de la comunidad. 
 
- Día de la Paz, 30 de enero.  
Exposición de palomas con mensajes de paz con forma libre  
 
- Día de la mujer, 8 de marzo.  
 Creación de cartel que muestren las diferencias existentes entre hombres y mujeres 
a lo largo de la historia. Dentro del Plan de igualdad. 
 
- Día mundial del Libro, 23 de abril. 
Creación de cartel y eslogan para la Biblioteca del centro, dentro del Plan de lectura y 
bibliotecas. Se hará un concurso y el mejor se editará para que sea la imagen de la 
biblioteca. 
 
- Visita Museos y a Exposiciones temporales del Centro Cultural de Adra  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En las primeras actas se adjuntan los informes de diferentes alumnos y alumnas del 
centro a los que se les está realizando una atención individualizada por parte del 
departamento de Orientación del centro, donde se nos hacen algunas 
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recomendaciones sobre cómo actuar o cómo llegar a conseguir un aprendizaje 
significativo por parte de este alumnado. 
 
En la Orden de 14 de julio de 2016 se especifica lo siguiente: 
 
Artículo 38. Medidas y programas para la atención a la diversidad.  
 
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o 
actuaciones para la atención a la diversidad, establecidos en el Capítulo VI del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se 
desarrollarán conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones 
curriculares, el fraccionamiento del currículo y las medidas de exención de materias 
se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 
 
3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de 
enriquecimiento curricular y las medidas de flexibilización del periodo de 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán de 
acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la 
diversidad que resulte de aplicación para el Bachillerato. 
 
 
Ajustes en la programación. 
 
- Actividades motivadoras que traten de conectar con sus intereses como carteles 
sobre su cantante favorito, trabajar con fotos suyas y de su familia, que el alumnado 
elija de entre una variedad de artistas, aquéllos que más les gustan, etc.  
 
- Selección y secuenciación de contenidos, sobre todo resaltando aquellos 
contenidos que tengan una utilidad práctica y realista, como creación de álbumes de 
fotos, piezas de cerámica, diseño de camisetas y tatuajes, etc.  
 
- Actividades que sobre todo desarrollen su creatividad e imaginación, y siempre 
calificando positivamente más el proceso que el producto final.  
 

8.1. Repetidores y recuperación de pendientes. 

 
Alumnado que suspende la materia por falta de hábitos de estudio (no trabaja, 
falta mucho a clase). Se pueden tomar las siguientes medidas: 

- Seguimiento estrecho del alumno/a. 
- Entrevista y comunicación frecuente con la familia. 
- Al no haber realizado las actividades ni los trabajos y/o haber faltado a clase, 
no necesita actividades y contenidos novedosos. 
- Para que sepa exactamente lo que tiene que le mostraremos los aspectos 
evaluados negativamente e insistiremos en los aspectos clave más relevantes. 
 

Alumnado que suspende la materia por dificultades de aprendizaje (falta de 
comprensión, “lagunas curriculares”). Se pueden tomar las siguientes medidas: 
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- Buscarle un alumno/a guía. Diversificar las metodologías. 
- Si le explicamos las cosas de la misma manera seguirá sin comprenderlas. 
- Posibilidad de utilizar soportes más manipulativos, visuales, experienciales. 
 

Medidas de recuperación de pendientes. 
 

1.  Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se 
hará un examen final en Junio para superar los contenidos de los diferentes 
bloques, en los que habrá que sacar un mínimo de 5 sobre 10 para poder superarlos. 
 
2. Además, está prevista que se pueda recuperar en Septiembre para los 
alumnos/as evaluados negativamente en Junio. La prueba será en este caso de toda 
la asignatura. La nota que se obtenga endicho examen será la nota final del alumno/a 
en la Evaluación Extraordinaria, y si se suspende, entonces se entenderá que el 
alumno/a ha suspendido el curso completo. 

 
Repetidores. 
 

1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
Las fechas de recuperación de pendientes se establecerán por el equipo educativo 
de forma que no se solapen con los exámenes de otras asignaturas 
 

8.2. Adaptaciones curriculares.  

  
En coordinación con el Departamento de Orientación y los tutores de nuestros grupos, 
se realizarán aquellas adaptaciones que se propongan para atender al alumnado que 
precise unas medidas más concretas y específicas con el fin de garantizar su 
aprendizaje exitoso a lo largo del curso.  
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De manera general,  dicha atención a la diversidad irá orientada de la siguiente 
manera: 
 
- Sentar al alumnado cerca del profesorado y acordar con él una señal que evite su 
distracción. 
 
- Reforzar la comprensión de textos: mediante preguntas que faciliten la 
identificación de las ideas principales, o representándolas en un dibujo, esquema, 
diagrama... Por ejemplo, se puede leer un párrafo y preguntar cuál es la idea principal 
para que el alumno/a la subraye y la escriba al margen del texto.  
 
- Reforzar sus progresos en las competencias y conocimientos que va 
adquiriendo, al margen de sus dificultades.  
 
- Evaluar los contenidos de forma continua preferentemente y en la realización de 
láminas, adecuarlos al alumno/a en cuanto a tiempos y exigencia en el resultado final. 
 
- Establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, contenidos o 
actividades son necesarios para el alumnado y qué otros carecen de sentido en un 
momento determinado.  
 
- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 
variadas y siempre significativas.  
 
- Anticiparse y prevenir el error: el alumnado aprenderá más si lo ayudamos a que 
el mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirnos a él 
con preguntas previas, o acostumbrarlo a que pregunte por sí mismo antes de 
arriesgarse a cometer una equivocación.  
 
- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible pero con sinceridad, sin falsa 
exageración.  
 
- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as están convencidos de que 
tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y actúan  evitando 
muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben ayudarles a 
cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas y más parecidas a 
las que tienen los niños sin problemas. 
 
- Partir de los conocimientos previos.  
 
- Plantear situaciones donde se pongan en práctica los aprendizajes adquiridos, 
fomentando así la generalización.  
 
- Introducir los contenidos del tema con palabras clave. 
 
- Acompañar el aprendizaje con enunciados claros, soportes visuales y 
experiencias directas. 
 
- Concretar los contenidos con esquemas y enunciados claros. Estructuras 
sintácticas simples y vocabulario concreto (siempre que sea posible). 
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- Regular y marcar los tiempos de la tarea: inicio, mantenimiento y finalización. 
 
- Refuerzo positivo. 
 
- Evaluar al  alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 
trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. Valorarlo respecto a 
los propios logros conseguidos en lugar de solamente compararlo con el  rendimiento 
promedio de la clase.  
 
- Potenciar el papel activo del alumno/a.  
- Fomentar ambientes de participación, actividad y diálogo. 
- Descomponer las tareas en pasos más pequeños.  
 
- Evitar en lo posible la crítica y el castigo, y sustituirlos por el refuerzo positivo, el 
halago y el premio. 
 
- Simplificar al máximo: dar pautas concretas e instrucciones breves y sencillas.     
- Reforzar por hacer las cosas bien y también por intentarlo.      

9. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 

9.1. Unidades de 1º, 2º y 3º ESO 

 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son 
los mismos en todos los cursos, lo que cambia es el nivel de profundidad. 
 
La organización temporal será modificada en función de las capacidades del 
alumnado 
 
Unidades propuestas 
 

 Sesiones 

  

1º TRIMESTRE 20 

Bloque 1. Expresión Plástica  

Unidad 1 -   Elementos de expresión 5 

Unidad 2 -   Color, textura y luz 4 

Unidad 3 -   Composición creativa 6 

Unidad 4 -   Técnicas de expresión 5 

2º TRIMESTRE 21 

Bloque 3. Dibujo Técnico.  

Unidad 5 -  Construcciones geométricas 5 
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Unidad 6 -  Polígonos y estrellas 5 

Unidad 7 -  Tangencias y transformaciones 5 

Unidad 8 -   Sistemas de representación 6 

3º TRIMESTRE 19 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual.  

Unidad 9 -   Percepción visual 4 

Unidad 10 -   Tipos de imágenes 5 

Unidad 11 -   Foto, cine, TV y video 6 

Unidad 12 -   Recursos informáticos 4 

 
 

 

TOTAL:  60 sesiones 
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1º, 2º y 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Expresión Plástica 

Unidad 1 -   Elementos de expresión 

Comunicación 
visual. Alfabeto 
visual. 
Elementos 
configurativos y 
sintaxis de la 
imagen: Punto, 
línea, formas.  

 

1. Identificar los 
elementos 
configuradores de la 
imagen. CCL, SIEP. 
2. Experimentar con 
las variaciones 
formales del punto, 
el plano y la línea. 
CAA, SIEP. 
 

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.  
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y 
en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas.  
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea.  
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida 
en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 

Unidad 2 -   Color, textura y luz  

El color y su 
naturaleza. Círculo 
cromático. Colores 
primarios y 
secundarios. 
Cualidades, 
valores expresivos 
y simbólicos del 
color.  

Las texturas y su 
clasificación. 
Texturas gráficas. 
Técnicas para la 
creación de 
texturas.  

La luz. Sombras 
propias y sombras 
proyectadas. El 
claroscuro.  

 

3. Expresar emociones 
utilizando distintos elementos 
configurativos y recursos 
gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros). 
CAA, CEC. 
4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. CAA, 
SIEP. CEC. 
5. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. CMCT, CEC. 
6. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. CMCT, CD. 
7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su 
capacidad expresiva. CMCT, 
CAA. 

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…)  
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo 
básico de obras de artey obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo  
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por 
escrito  
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en 
aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.  
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.  
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva 
y los colores complementarios.  
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 
pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas.  
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.  
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones 
por medio del uso del color.  
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 
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Unidad 3 -   Composición creativa 

Composición. Equilibrio, 
proporción y ritmo. Esquemas 
compositivos.  

Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y 
figuración.  

El proceso creativo desde la idea 
inicial hasta la ejecución 
definitiva. Bocetos, encaje, 
apuntes.  

 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-
plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 
diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 
colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 
imagen. CAA, SIEP, CEC. 
 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los 
objetivos finales.  
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración 
de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples 
aplicaciones.  
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 
creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva.  
 

Unidad 4 -   Técnicas de expresión 

Técnicas de expresión gráfico-
plástica.  

Técnicas secas. Técnicas 
húmedas. Técnica mixta. 

 El collage. El grabado. Grabado 
en hueco y en relieve. 
Técnicas de estampación. La 
obra en linóleo de Picasso.  

La obra tridimensional.  
Reutilización y reciclado de 

materiales y objetos de 
desecho. 

11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. 
El collage. CAA, CSC, CEC. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y 
miméticos.  
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad.  
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas.  
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) 
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación 
de texturas visuales cromáticas.  
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando 
texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras 
tridimensionales.  
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas 
con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.  
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 
responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 
plásticas.  
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y 
aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
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Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

Unidad 9 -   Percepción visual 

Percepción visual. Leyes de la 
Gestalt. Ilusiones ópticas. 
Grados de iconicidad. 
Significante y significado.  

Finalidades del lenguaje visual y 
audiovisual. Interpretación y 
comentarios de imágenes.  La  
obra  artística. Relación de la 
obra de arte con su entorno.  

Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en  
Andalucía.  

Valoración crítica y disfrute de la 
obra de arte. La imagen 
publicitaria.  

Recursos. Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, 
marcas y pictogramas).  

1. Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC. 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt 
que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración de obras propias. 
CMCT, CEC. 
3. Identificar significante y significado en un 
signo visual. CAA, CEC. 
4. Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. CAA, CSC. 
5. Distinguir y crear distintos tipos de 
imágenes según su relación significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica 
aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.  
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las 
distintas leyes de la Gestalt.  
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.  
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 
imágenes.  
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en 
un mismo tema.  
5.1. Distingue símbolos de iconos.  
5.2. Diseña símbolos e iconos.  
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 
clasificando y describiendo los elementos de la misma.  
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.  

Unidad 10 -   Tipos de imágenes 

Imagen fija: la fotografía. 
Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la 
realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista.  

Imagen secuenciada: cómic. 
Historia del cómic. Elementos 
formales y expresivos del 
cómic.  

Imágenes en movimiento: el cine 
y la televisión. Orígenes del 
cine. Elementos y recursos de 
la narrativa cinematográfica. 
Utilización de la fotografía y el 

7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. 
8. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada. CCL, CSC, 
SIEP. 
9. Conocer los fundamentos de la imagen 
en movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. CMCT, SIEP. 
10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un acto de 
comunicación. CCL, CSC. 
11. Reconocer las diferentes funciones de 
la comunicación. CCL, CSC. 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.  
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 
aplicando diferentes leyes compositivas.  
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y onomatopeyas.  
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.  
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación visual.  
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación audiovisual.  
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 
mensajes visuales y audiovisuales.  
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera 
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cine para producir mensajes 
visuales.  

 

12. Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones. CCL, CSC, SIEP. 

ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story board, 
realización…). Valora de manera crítica los resultados.  
 

Unidad 11 -   Foto, cine, TV y video 

Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de la 
fotografía, la cámara de vídeo 
y programas informáticos para 
producir mensajes visuales.  

Animación. Relación cine y 
animación. Animación 
tradicional. Animación digital 
bidimensional o tridimensional. 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando 
y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. 
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas 
en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 
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. CAA, CSC, CEC. 
 

13.1. Identifica los recursos visuales presentes 
en mensajes publicitarios visuales y 
audiovisuales.  
14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando 
recursos visuales como las figuras retóricas.  
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de 
cine, ubicándola en su contexto y analizando la 
narrativa cinematográfica en relación con el 
mensaje.  

Unidad 12 -    Recursos informáticos 

programas informáticos para 
producir mensajes visuales.  

 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 
las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

16.1. Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, empleando los 
recursos digitales de manera adecuada 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 

Unidad 5 -  Construcciones geométricas 

Elementos, conceptos y 
relaciones entre 
elementos 
geométricos básicos. 
Uso de las 
herramientas. 
Concepto y trazado 
de paralelismo y 
perpendicularidad  

Operaciones básicas. 
Operaciones con 
segmentos: suma, 
resta y mediatriz. 
Circunferencia, 
círculo y arco, 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, 
la línea y el plano. CMCT, SIEP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y 
un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas 
secantes. CMCT. 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el 
cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 
CMCT. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo 
y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. CMCT. 
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT. 
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, 
usando la regla, resalta el triángulo que se forma.  
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso afirmativo.  
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a 
otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra 
y cartabón con suficiente precisión.  
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, 
utilizando el compás.  
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el 
compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el 
triángulo equilátero que se posibilita.  
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra 
y en el cartabón.  



Programación 2018-2019. Educación 
 Pastica y Visual. 1,2,3,4º ESO 

 

 

 

- pág. 32 - 

conceptos y trazados.  
Operaciones con 

ángulos: suma, resta 
y bisectriz. 
Aplicaciones. 
Teorema de Thales y 
lugares geométricos.  

 

de medirlos. CMCT. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 
construcción. CMCT. 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás. 
CMCT. 
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT. 
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 
 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 
compás.  
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 
compás.  
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con 
la regla o utilizando el compás.  
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón.  
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 
teorema de Thales.  

Unidad 6 -  Polígonos y estrellas 

Formas poligonales: 
triángulos y 
cuadriláteros. 
Polígonos 
regulares: 
construcción a 
partir de la división 
de la 
circunferencia y 
construcción a 
partir del lado.  

 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, 
SIEP. 
13. Comprender la clasificación de los triángulos en 
función de sus lados y de sus ángulos. CMCT. 
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). CMCT. 
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas 
característicos de un triángulo. CMCT. 
16. Conocer las propiedades geométricas y 
matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción de los 
mismos. CMCT, SIE. 
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 
CMCT. 
18. Ejecutar las construcciones más habituales de 
paralelogramos. CMCT. 
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 
reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. CMCT. 
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares 
conociendo el lado. CMCT. 
 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de 
lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,…).  
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.  
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos 
ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las 
herramientas.  
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 
triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes.  
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un 
cateto.  
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal.  
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 
diferenciando claramente si es regular o irregular.  
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia.  
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado. 

Unidad 7 -  Tangencias y transformaciones 
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.  
Tangencias y enlaces. 

Tangencia entre recta y 
circunferencia. Tangencia 
entre circunferencias. 
Aplicaciones: óvalos y 
ovoides, espirales.  

Movimientos en el plano y 
transformaciones en el 
plano. Redes modulares. 
Aplicación de diseños con 
formas geométricas planas, 
teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el mosaico 
romano.  

 
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 
CMCT, SIEP. 
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, 
aplicando las propiedades de las tangencias entre 
circunferencias. CMCT. 
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en 
los óvalos y los ovoides. CMCT, SIEP. 
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. 
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 
CMCT, SIEP. 
 

  
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia 
entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 
herramientas.  
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 
tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 
adecuadamente las herramientas.  
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, 
conociendo el diámetro mayor.  
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según 
los diámetros conocidos.  
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 
centros.  
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos. 
 

Unidad 8 -   Sistemas de representación 

Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. 
Iniciación a la normalización.  

Principales sistemas de proyección y 
sistemas de representación: diédrico, 
axonométrico, planos acotados y 
perspectiva cónica.  

Representación diédrica de las vistas de un 
volumen: planta, alzado y perfil. 
Acotación.  

Perspectivas isométricas: representación en 
perspectiva isométrica de volúmenes 
sencillos.  

Perspectiva caballera: representación en 
perspectiva caballera de prismas y 
cilindros simples. Aplicación de 
coeficientes de reducción. 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 
traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 
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. CMCT, CAA. 
28. Comprender y practicar el procedimiento de la 
perspectiva caballera aplicada a volúmenes 
elementales. CMCT, CAA. 
29. Comprender y practicar los procesos de 
construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 
volúmenes frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus aristas.  
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos.  
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 
cartabón para el trazado de paralelas. 
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9.2. Unidades de 4º ESO 

 

 

 
La organización temporal será modificada en función de las capacidades del 
alumnado 
 
Unidades propuestas 
 
 

 Sesiones 

  

1º TRIMESTRE 30 

Bloque 1. Expresión Plástica.  

Unidad 1 -   Composición creativa 7 

Unidad 2 -   Técnicas de expresión 8 

Unidad 3 -   El proyecto artístico 8 

Unidad 4 -   Patrimonio artístico 7 

2º TRIMESTRE 31 

Bloque 2. Dibujo técnico.  

Unidad 5 -   Geometría y Dibujo técnico 9 

Unidad 6 -   Sistemas de representación 8 

Unidad 7 -   Dibujo vectorial 2D y 3D 6 

Bloque 3. Fundamentos del diseño.  

Unidad 8 -   El diseño gráfico 8 

3º TRIMESTRE 29 

Unidad 9 -   Herramientas del diseño 8 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.  

Unidad 10 -  Fotografía, cine y TV 7 

Unidad 11 -  La publicidad 8 

Unidad 12 -  Recursos informáticos 6 

 
 
 

TOTAL:  90 sesiones 
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4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Expresión plástica. 

Unidad 1 -   Composición creativa 

Léxico propio de la expresión gráfico-
plástica. Capacidades expresivas 
del lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad.  

Composición: peso visual, líneas de 
fuerza, esquemas de movimiento y 
ritmo. El color en la composición. 
Simbología y psicología del color. 
Texturas.  

 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando 
la creatividad y expresándola, preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC. 
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como 
digitales, valorando el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC. 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y 
utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 
visual. 
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas 
de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de 
fuerza de una imagen. 
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del 
color. 
 

Unidad 2 -   Técnicas de expresión 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los 
lenguajes visuales.  

Técnicas de expresión gráfico-plásticas: 
dibujo artístico, volumen y pintura. 
Materiales y soportes. Concepto de  
volumen.  Comprensión  y  construcción  
de  formas tridimensionales.   

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

3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la 
realización de proyectos  artísticos. 
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 
más idóneos para representar y expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades. 

Unidad 3 -  El proyecto artístico 

Elaboración  de un proyecto artístico: fases 
de un proyecto y presentación final. 
Aplicación en las creaciones  personales. 
Limpieza, conservación, cuidado y buen 
uso de las herramientas y los materiales.  

 

4. Realizar proyectos plásticos que 
comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en equipo 
como fuente de riqueza en la creación 
artística. CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo 
aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 
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Unidad 4 -  Patrimonio artístico 

La imagen representativa y simbólica: función 
sociocultural de la imagen en la historia. 
Imágenes de diferentes períodos artísticos.  

Signos convencionales del código visual 
presentes en su entorno: imágenes 
corporativas y distintos tipos de señales e 
iconos.  

Conocimiento y valoración del patrimonio artístico 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

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

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el 
proceso de creación de una obra artística; analiza 
los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas 
que constituyen la  imagen,  así como  los  
elementos compositivos  de la misma. 
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de 
arte y las sitúa en el período al que pertenecen 

Bloque 2. Dibujo técnico. 

Unidad 5 -   Geometría y Dibujo técnico 

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas 
poligonales. Trazados geométricos, tangencias 
y enlaces.  

Aplicaciones en el diseño. Composiciones 
decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 
Proporción y escalas.  

Transformaciones geométricas. Redes modulares. 
Composiciones en el plano.  

Descripción objetiva de las formas. el dibujo 
técnico en la comunicación visual.  

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

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo. 
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión 
los materiales de Dibujo Técnico. 
1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y 
enlaces. 
1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas planas y los 
aplica a la creación de diseños personales. 

Unidad 6 -    Sistemas de representación 

Sistemas de  representación.  Aplicación  de  los 
sistemas  de  proyección.  Sistema  diédrico.  
Vistas.  Sistema  axonométrico: Perspectiva  
isométrica,  dimétrica y trimétrica. Perspectiva 
caballera. Perspectiva cónica, construcciones 
según el punto de vista. Aplicaciones en el 
entorno.  

Representaciones bidimensionales de obras 
arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y 
elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: 
esquematización y croquis.  

 

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

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas 
por sus vistas principales. 
2.2. Dibuja  las  vistas  (el  alzado,  la  planta  y  el  
perfil)  de  figuras tridimensionales  sencillas. 
2.3. Dibuja   perspectivas   de   formas   
tridimensionales,   utilizando   y seleccionando el 
sistema de representación más adecuado. 
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y 
oblicuas, eligiendo el punto de vista más 
adecuado. 
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Unidad 7 -   Dibujo vectorial 2D y 3D 

Recursos de las tecnologías de la información y 
comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 
representación de volúmenes. Valoración de la 
presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración 
de los trazados técnicos. Utilización de los recursos 
digitales de los centros educativos andaluces. 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo 
por ordenador para construir trazados 
geométricos y piezas sencillas en los 
diferentes sistemas de representación. 
CMCT, CD, SIEP. 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y 
la comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 

Bloque 3. Fundamentos del diseño. 

Unidad 8 -  El diseño gráfico 

Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.  

Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. 
Movimientos en el plano y creación de 
submódulos. Formas modulares. Exploración 
de ritmos modulares bidimensionales y 
tridimensionales. El diseño ornamental en 
construcciones de origen nazarí.  

Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. 
Tipografía. Diseño del envase. La señalética. 
Diseño industrial: Características del producto. 
Proceso de fabricación. Ergonomía y 
funcionalidad.  

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y 
las formas de su entorno cultural siendo sensible a 
sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y 
apreciando el proceso de creación artística, tanto en 
obras propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC. 
2. Identificar los distintos elementos que forman la 
estructura del lenguaje del diseño. CD, CEC. 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro 
entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje 
visual y verbal. ,. 
2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en 
función de la familia o rama del Diseño. 
 

Unidad 9 -  Herramientas del diseño 

Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de 
programas: retoque fotográfico, gráficos 
vectoriales, representación en 2D y 3D.  

Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, 
estudio de mercado, prototipo y maqueta. 
Desarrollo de una actitud crítica para poder 
identificar objetos de arte en nuestra vida 
cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento 
de los elementos básicos para poder entender 
lo que quiere comunicar. 

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

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones 
modulares utilizando las formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano y del espacio. 
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la 
imagen corporativa de una empresa. 
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 
trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo 
proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas. 
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos 



Programación 2018-2019. Educación 
 Pastica y Visual. 1,2,3,4º ESO 

 

 

 

- pág. 38 - 

 

artísticos de diseño. 
3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de 
proyectos artísticos respetando las realizadas por 
compañeros. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 

Unidad 10 -  Fotografía, cine y TV 

Lenguaje visual y plástico en prensa, 
publicidad y televisión. Recursos 
formales, lingüísticos y persuasivos. 
Principales elementos del lenguaje 
audiovisual. Finalidades.  

 

1. Identificar los distintos elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual y valorando 
la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 

1.1. Analiza  los  tipos  de  plano  que  aparecen  en  
distintas  películas cinematográficas valorando sus 
factores expresivos. 
1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la 
secuencia de una película. 
 

Unidad 11 -  La publicidad 

Las industrias audiovisuales en Andalucía, 
referentes en cine, televisión y 
publicidad. La fotografía: inicios y 
evolución.  

La publicidad: tipos de publicidad según el 
soporte. El lenguaje y la sintaxis de la 
imagen secuencial.  

 

correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual y valorando 
la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 
2. Reconocer los elementos que integran los 
distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 
CAA, CSC, CEC. 
 

2.1. Visiona   diferentes   películas   cinematográficas   
identificando   y analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de cámara. 
2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 
cuenta diversos criterios estéticos. 
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando 
sus finalidades. 
 

Unidad 12 -  Recursos informáticos 

Lenguaje cinematográfico. Cine de 
animación. Análisis. Proyectos visuales 
y audiovisuales: planificación, creación 
y recursos.  

Recursos audiovisuales, informáticos y 
otras tecnologías para la búsqueda y 
creación de imágenes plásticas. 
Estereotipos y sociedad de consumo. 
Publicidad  subliminal. 

 

3. Realizar composiciones creativas a partir de 
códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 
mostrando interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP. 
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades 
de consumo creadas por la publicidad rechazando 
los elementos de ésta que suponen discriminación 
sexual, social o racial. CCL, CSC. 

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos 
programas de dibujo por ordenador. 
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los 
distintos elementos del lenguaje  gráfico-plástico. 
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de 
creación, un proyecto personal. 
4.1.  Analiza  elementos  publicitarios  con  una  actitud  
crítica  desde  el conocimiento de los elementos que los 
componen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


