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A. Contenidos 
  
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.(BOCM 118 de 20 de mayo) 

 

BLOQUE1. Expresión plástica 

1. Técnicas, soportes y materiales en la expresión artística a lo largo de la historia. 

2. Elementos de los lenguajes grafico-plásticos: diferentes tipos de líneas, texturas 

y los significados del color. 

3. La estructura compositiva en una imagen plástica: el peso, la dirección, líneas de 

fuerza, ritmos visuales. 

4. Realización de un proyecto de creación siguiendo sus fases: esquemas, bocetos, 

presentación final y evaluación colectiva. 

5. Análisis y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos. 

Bloque 2: Dibujo técnico 

6. Geometría plana: polígonos, tangencias y enlaces. 

7. Sistemas de representación y sus aplicaciones al diseño, las artes y la arquitectura. 

8. La representación de la forma tridimensional en sistema diédrico, perspectiva 

isométrica, caballera y cónica. 

9. Recursos Informáticos en el ámbito del dibujo técnico. 

Bloque 3: Fundamentos del diseño 

10. Elementos de la comunicación visual en el diseño 

11. Forma y función en el diseño. 

12. Campos o ramas del diseño (gráfico, industrial, moda, interiores) 

13. Fases de un proyecto de diseño. 

14. Resolución de un proyecto de diseño a partir de diferentes estructuras geométricas. 

15. Las nuevas tecnologías: equipos y programas que se utilizan en diseño. 

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia 

16. Elementos expresivos de los lenguajes audiovisuales: encuadre, escala, angulación, 

iluminación. 

17. Elementos de la imagen en movimiento: movimientos de la cámara, montaje. 

18. Análisis del lenguaje publicitario: tratamiento de la información y retórica del 

mensaje publicitario. 

19. El proyecto audiovisual y sus fases. 

20. Lectura de la imagen audiovisual. 

 

B. Temporalización 
 

En la primera evaluación se tratarán las unidades didácticas, 10 semanas 20h: 

● Dibujo geométrico 

● Sistemas de representación 

En la segunda evaluación, 9 semanas 18h: 

● Elementos del lenguaje visual. 

● Análisis e interpretación de la obra de arte 

● El arte en el siglo XX  

● Las formas en la naturaleza 

● La figura humana 
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En la tercera evaluación, 7 semanas 14h: 

● Los medios de comunicación 

● Fundamentos del diseño 

● Diseño gráfico 

● Diseño publicitario  
 

C. Metodología didáctica 

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará los mismos 

principios de carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un 

planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa 

que debe reunir un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias 

individuales. Son los siguientes:  

• Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el 

desarrollo de la actividad constructiva del alumno. 

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos. Esto podrá determinar 

decisivamente la secuenciación y temporalización de los contenidos, lo cual 

supondría adaptaciones sobre la programación actual. Se realizarán 

programaciones de Aula y las modificaciones llevadas a cabo que se reflejarán 

en la memoria de fin de curso. 

• Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de competencias 

básicas. 

• Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

• Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado.  

• Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 

actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 

aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 

autoevaluación y la coevaluación. 

• Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del 

alumno. 

La configuración de imágenes o formas, y en general las actividades procedimentales, 

no son en sí mismas el objetivo básico de la asignatura, sino una de las vías de acceso a 

la comprensión y disfrute de la realidad visual. El cultivo de destrezas tiene sentido para 

conseguir representaciones y para interiorizar conceptos.  

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. 

Para ello se protegerá la expresión individual, se estimularán la iniciativa y la 

espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas inmediatas donde el alumno 

debe buscar soluciones en vez de expresar la respuesta del profesor. 



CEIPSO  MIGUEL DE CERVANTES                     Educación plástica, visual y audiovisual  1º de E.S.O 

 

  Pág.: 5 

D. Materiales 

En  relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en nuestro 

contexto cultural gran número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o 

visual. Esta información proviene de dos grandes fuentes: la que proporciona la 

naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos el 

diseño y las artes en general. 

La enseñanza y aprendizaje de la materia se ve facilitada por el desarrollo intelectual 

que progresa del pensamiento concreto al pensamiento formal. La didáctica de esta 

materia ha de partir de la apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se 

trata, ante todo, de que el alumno asimile los entornos visual y plástico en que vive. En 

esta interacción con el entorno, tienen un papel importante las manifestaciones del arte, 

que pueden encontrarse no importa en qué lugar y que contienen valores estéticos, cuyo 

análisis y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad artística. Al tiempo, se debe 

ayudar, estimular e intercambiar ideas en las aulas para lograr una creciente sensibilidad 

hacia el hecho artístico, teniendo como referencia la obra de los grandes artistas. 

La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que 

viven inmersos los alumnos, y donde están los objetos de los distintos diseños y las 

imágenes transmitidas por los diversos medios (cine, televisión, imagen digital, etc.), 

deberá ser siempre el punto de partida. 

• Las clases deben ser impartidas en un aula específica de Plástica dotada con las 

instalaciones necesarias para desarrollar de la mejor manera posible los contenidos 

que se presentan en este documento, así como para alcanzar los objetivos 

propuestos, esto es, instalaciones de agua y pilas para el uso de las técnicas al agua;  

Así mismo será necesario disponer del aula de informática puntualmente para 

desarrollar algunas de las actividades necesarias para llevar a cabo el programa.  

• Material didáctico de aula impreso y audiovisual. 

o Periódicos para mantener limpias las mesas. 

o Libros y revistas relacionados con la imagen. 

o Libros de texto para consulta. 

o Pantalla de proyección. 

o Libros de consulta sobre arte y publicidad. 

o Revistas, periódicos y cómics. 

o Vídeos con anuncios publicitarios que ejemplifiquen la finalidad de los 

mensajes. 

o Logotipos de empresas y entidades. 

o Ordenador y cañón de proyección. 

o Pizarra digital. 
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• Instrumentos y materiales específicos del alumno: 

o Distintas técnicas gráficas: lápices de colores, rotuladores, grafito de 

distintas durezas (2H, HB, 2B). 

o Revistas y periódicos que contengan imágenes. 

o Papeles de colores y cartulinas. 

o Tijeras. Pegamento.  

o Objetos variados obtenidos del entorno para reciclar en diversas 

composiciones. 

o Ceras blandas. 

o Temperas y material apropiado para su uso. 

o Soportes de papel y cartón DIN A-4 de distintos grosores. 

o Útiles apropiados para la realización de dibujo técnico (escuadra, cartabón, 

regla graduada, compás) 

• Libro de texto del alumno: No será obligatorio. 

E. Competencias Clave 

El desarrollo de estas competencias clave constituye, en nuestras concreciones del 

currículo, una obligación, pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos 

que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la 

corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. De 

esta manera, mostraremos unas competencias específicas como elementos de 

desempeño en contextos determinados de enseñanza-aprendizaje; quedarán supeditadas, 

pues, a las clave. En nuestro documento mostramos esa relación de compromiso 

haciendo explícito el número que las acompañas en los documentos oficiales y que 

hemos mostrado anteriormente. 

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual hace posible 

que su proceso de enseñanza / aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo 

de las competencias clave de la Educación Obligatoria. La competencia que se vincula 

de forma más natural a este ámbito de conocimientos es la de expresiones culturales. 

Nuestra materia proporciona un ámbito de vivencias, relaciones y conocimientos que 

hacen posible la familiarización con los diferentes códigos artísticos. Ello implica 

ampliar las posibilidades de representación mental y conocimiento, así como las 

posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras aprenderá a captar, atender, 

mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales 

de las producciones artísticas, tanto las propias como las de los demás. Desde las 

posibilidades expresivas se facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la 

liberación de tensiones y la manifestación de estas en productos nuevos, personales y 

originales. La materia facilita también el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas. La expresión y creación artística estimula el trabajo en equipo y proporciona 
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situaciones propicias para trabajar el respeto, la tolerancia, la cooperación y la 

flexibilidad: se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. La expresión plástica 

y visual de emociones y vivencias relacionadas con los derechos y libertades cívicos 

puede ser un espacio apropiado para el conocimiento y la reflexión sobre situaciones de 

gran valor formativo desde una perspectiva social, afectiva y moral. 

La competencia digital se ve enormemente favorecida por los trabajos propios de la 

materia; esta competencia se impulsará con áreas que pueden ir desde el análisis de 

mensajes del entorno audiovisual y multimedia al empleo de medios tecnológicos 

específicos para expresar y crear. 

La Educación Plástica y Visual, exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas 

con el pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, 

reflexionar, analizar, extraer conclusiones y generalizar. También requiere y posibilita 

el contacto con la naturaleza y la sensibilización hacia aspectos relacionados con la 

conservación, cuidado y reciclaje de materiales para configurar una obra personal. Todo 

ello implica una relación clara con las competencias de aprender a aprender y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implican aprender a trazar 

proyectos, a hacer funcionales los recursos, a valorar posibilidades, anticipar resultados 

y evaluarlos. 

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de 

los contenidos de geometría y de la representación de las formas, especialmente en la 

materia de Dibujo Técnico, contribuye de forma significativa a que el alumnado 

adquiera la competencia matemática, en ciencia y en tecnología.   

Finalmente, la competencia en comunicación lingüística, se relaciona con el 

desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo 

para expresar las ideas, emociones y sentimientos que la contemplación, el análisis y/o 

la creación de una obra plástica y visual llevan consigo; asimismo hace posible la 

comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a técnicas, 

materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con contenidos de la 

materia es también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de 

críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a 

los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal. 

Finalmente, estas competencias culminan y se concretan en la realización de 

actividades de aprendizaje integradas, máxima expresión en la práctica del modelo 

de enseñanza por competencias que defendemos 

F. Criterios de evaluación 
 

Desarrollados en el cuadro del ANEXO I. 

G. Estándares de aprendizaje 
 

Desarrollados en el cuadro del ANEXO I. 
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H. Actividades de aprendizaje integradas 
 

Éstas suponen la concreción en el aula del modelo de enseñanza competencial. Se trata 

de actividades encaminadas a elaborar productos o resolver problemas relevantes en un 

contexto (personal, social, académico o profesional). Implican el desarrollo de 

competencias por parte del alumno y se diseñan como proyección de los estándares de 

aprendizaje evaluables. En el ANEXO I presentamos dichas actividades vinculadas a 

los bloques de contenidos y estándares de aprendizaje respectivos. 

 

I. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y 

que debe constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este 

proceso tiene como objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto en función 

de los datos anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y el desarrollo de nuestra 

acción educadora a las necesidades y los logros detectados en los alumnos en sus 

procesos de aprendizaje. 

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser 

variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de 

evaluación: 

o La observación de comportamientos. 

o Entrevistas. 

o Pruebas. Trabajos y actividades. 

o Cuestionarios orales y escritos. 

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación.  

Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden utilizarse escalas de 

valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental), listas de control (para 

objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual) y rúbricas para valorar las 

diversas actividades de aprendizaje integradas (con indicadores referidos a estándares de 

aprendizaje) 

- Seguimiento y Observación de cada alumno. Se observará y anotará el grado de 

consecución de los objetivos, las dificultades de aprendizaje, los aspectos reseñables, 

así como la actitud y el comportamiento. Un aspecto primordial en nuestra materia es 

la aportación por parte del alumno del material necesario, y debemos señalar cuando 

se produce una falta en este sentido.  

- Actividades de aprendizaje integradas. Se valorarán tanto los conceptos como los 

procedimientos, así como la expresividad y creatividad. También es un factor 
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importante la corrección y limpieza, así como el buen uso y cuidado de los 

materiales. Dada la naturaleza práctica de la materia, estos trabajos constituyen el 

principal referente para la evaluación, pues a través de las actividades se alcanzan los 

objetivos propuestos. Cada ejercicio será devuelto al alumno con calificación 

numérica y observaciones, como necesidad de completar o repetir. En algunos casos, 

su correcta realización exime de la prueba escrita. 

- Pruebas o exámenes. Aparte de la evaluación diagnostica inicial, se realizará una 

prueba en cada trimestre, que tendrá un peso en la calificación similar o ligeramente 

superior a un trabajo práctico. 

- Autoevaluación. Es conveniente que en algunos momentos del curso y en 

determinadas actividades, los alumnos evalúen su propio trabajo, teniendo en cuenta 

los objetivos propuestos, pues de este modo analizan sus logros y carencias, y a 

través de la autocorrección desarrollan aprendizajes significativos. Este sistema 

otorga al profesor una pauta objetiva para la posterior evaluación que el pueda 

realizar. 

J. Criterios de calificación 

Tanto las actividades como los exámenes se calificarán de 0 a 10, entendiendo que un 5 

se corresponde con el aprobado. La calificación trimestral será también numérica y 

responderá a una media ponderada de los siguientes factores:  

• las pruebas objetivas constituirán el 30% de la nota,  

• El interés, el comportamiento, la participación, el trabajo regular constituirán el 

25 %. 

• Los  trabajos de clase así como las notas de clase (revisión de cuaderno, material, 

presentaciones, correcciones…)  determinarán el 45% restante.  

Estos parámetros pueden variar ligeramente atendiendo a las circunstancias de cada 

alumno, o al desarrollo de la evaluación. En caso de no realizar evaluación en alguno de 

los puntos reflejados en el cuadro, se eliminará ese porcentaje y se realizará calificación 

con los porcentajes ponderados del resto de los ítems, de forma que se en su totalidad se 

llegue al 100% 

Es imprescindible entregar todos los trabajos realizados en la asignatura ya que 

básicamente se realizan en las sesiones de la asignatura.  

 La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones. Se tendrá en 

cuenta y se valorará positivamente en su calificación final que el alumno mejore 

progresivamente en cada trimestre. 

K. Procedimiento de Recuperación de evaluaciones  

Existe la posibilidad de ir recuperando las evaluaciones suspensas en la evaluación 

siguiente. El alumno entregará la carpeta con todas las láminas y apuntes de la 

evaluación suspensa. Si los trabajos son correctos se podrá recuperar la evaluación. 
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En caso de suspender las pruebas ordinarias, el alumno se examinará en las pruebas 

extraordinarias de toda la materia. 

L. Procedimiento y actividades de Recuperación de 
Pendientes 

Para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores se procederá 

de la siguiente manera. 

Si hubiese clase de pendientes, será obligatorio asistir a ella. 

Los alumnos que tengan la materia en el presente curso, podrán recuperar la del curso 

anterior si aprueban los dos primeros trimestres. 

Los alumnos que no tengan la materia en el presente curso y los alumnos que no 

superen los dos trimestres del curso actual, deberán realizar unos trabajos (actividades 

de aprendizaje integradas) que se les indicará desde el departamento. Los alumnos 

recibirán una hoja explicando los trabajos a realizar, y las fechas de entrega. Si se 

entregan en fecha y están correctamente realizados, se les aprobará la materia pendiente. 

Si no se entregan o son calificados como insuficientes deberán presentarse a una prueba 

objetiva a final de curso. 

M. Pruebas extraordinarias 

Los alumnos con la materia no aprobada a final de curso, tanto en el curso que tienen 

como si está considerada pendiente de años anteriores, realizarán una prueba con los 

contenidos mínimos de la materia. 

El departamento decidirá a final de curso si se les entrega un conjunto de actividades 

para realizar en el verano de cara a las pruebas extraordinarias. En caso de entregarlo, el 

alumno tiene obligación de entregarlo correctamente realizado. Y servirá para 

complementar la calificación final. 

Aprobarán la materia si superan el cinco. 

N. Procedimiento de comunicación con familias 

El procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje y calificación será el siguiente: Al inicio de curso, se informa 

a los alumnos en clase. Además se informa que están a disposición de las familias la 

programación completa en la secretaría del centro para su consulta. 

O. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

A medida que se desarrollen las sucesivas Unidades Didácticas, se irá modificando 

puntualmente la programación con el fin de atender a aquellos alumnos que presenten 
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dificultades de aprendizaje. Como medida general, se incrementarán los contenidos 

procedimentales en aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, disminuyéndose 

los de tipo conceptual. 

Debido a que cada vez más, el alumnado es más heterogéneo, (alumnos con N.E.E., 

alumnos de compensación educativa, unos con desconocimiento del español, otros que 

siendo hispanoparlantes no entienden muy bien nuestro castellano, o con retraso muy 

significativo de su nivel de conocimientos o con un nivel límite de inteligencia, 

repetidores, etc.), prestaremos especial atención a los contenidos centrados en adquirir 

buenos hábitos de trabajo y en asimilar los contenidos mínimos. 

Para ello se proporcionará material que permita adquirir estos contenidos mínimos. Se 

fomentará además la ayuda entre compañeros, de forma que puedan adquirir los 

conocimientos de que carecen con facilidad.  

P. Adaptaciones curriculares para los alumnos que la 
precisen 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.), y 

conociendo las dificultades de aprendizaje particulares del alumno, se elaborará una 

adaptación curricular significativa personalizada, que se documentará y anexará al 

expediente personal del alumno tras una evaluación inicial  

Q. Actividades complementarias y extraescolares 

Se recomiendan como actividades extraescolares la visita a alguna exposición temporal 

de las que regularmente se celebran en Madrid, y que suelen estructurarse con distintos 

criterios. Pueden ser de gran utilidad las que tengan como tema el dibujo, la fotografía, 

el color, etc. En ellas se pueden trabajar aspectos de varias Unidades Didácticas de las 

que aborda esta programación. Las colecciones permanentes de los museos nacionales 

también ofrecer la posibilidad de trabajar aspectos diversos de los desarrollados en las 

Unidades Didácticas de la programación. 

También se ofertarán a los alumnos aquellas actividades de índole cultural y artística 

que se organicen desde los ámbitos institucionales y que sean de notorio interés para el 

alumnado y/o los objetivos de las materias. 

Igualmente el departamento colaborará en cualquier actividad que el centro o cualquier 

otro departamento organice y que sirva para enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

En el caso de que algún alumno tuviere amonestaciones escritas, se le podría excluir de 

la participación en las actividades complementarias y extraescolares programadas por el 

departamento. 

R. Estrategias para el fomento de la lectura 

El fomento de la lectura se hará de forma continuada a lo largo del curso, con la lectura 

comprensiva de textos relacionados, y en especial, a través de Internet, se buscarán 
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referencias que propicien la lectura de artículos, y que despierten el interés del alumno 

hacia esta fuente de información. 

Se propondrán libros de lectura relacionados con la temática de la asignatura. Su lectura 

será voluntaria pero se valorará positivamente: 

• “El enigma Vincent. El museo de las aventuras.” Autor: Thomas Brezina. Editorial: 

SM 

• “El código Leonardo. El museo de las aventuras.” Autor: Thomas Brezina. 

Editorial: SM 

• “El misterio Velásquez” Autor: Eliacer Cansino. Editorial: Bruño 

• Comics diversos según intereses de los alumnos. 

S. Medidas de evaluación de la programación y la práctica 
docente. 

Se realizará un análisis de la programación y de los resultados académicos en cada 

trimestre, teniendo en cuenta la autoevaluación realizada por los alumnos y la 

valoración que éstos hagan del proceso de enseñanza conforme a un cuestionario dado. 

A final de curso se realizará un análisis por escrito en la memoria final. 

Seguimos el modelo de evaluación CIPP1: evaluación del Contexto (C), evaluación del 

diseño (I: Input), evaluación del Proceso (P) y evaluación del Producto (P) 

Evaluación del contexto: 

Incluye una valoración ajustada de las necesidades de los alumnos: actitud, estilo de 

aprendizaje, nivel de competencia curricular, fortalezas y debilidades de su entorno. 

Se concreta en una programación trimestral de aula ajustada a las necesidades de los 

alumnos y acordes al currículo oficial. 

En esta evaluación valoramos si la planificación docente se ajusta a las necesidades de 

los alumnos. 

Evaluación de la programación: 

Se refiere a su diseño. Si con la misma hemos ajustado los contenidos, criterios de 

evaluación y niveles de logro de los estándares de aprendizaje evaluables a sus niveles 

de partida. Valoramos igualmente si la metodología seleccionada es la adecuada y si los 

medios previstos son viables 

Evaluación del desarrollo: 

Modo concreto en que se desarrollan las sesiones de clase. Clima de convivencia y de 

trabajo en el aula. Adecuada gestión del aula por parte del profesorado. Medidas que se 

                                                 
1 STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (2002): Evaluación sistemática: guía teórica y práctica 
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aplican al respecto y valoración de la eficacia de las mismas. Se valora igualmente si se 

producen interferencias ajenas al proceso de enseñanza- clima de convivencia, 

colaboración de familias, … 

Evaluación de logros: 

Consiste en valorar los logros de los alumnos. Interesa valorar especialmente actitudes y 

hábitos y si existe una evolución respecto a la evaluación inicial. Se valora en general si 

la programación consigue resultados eficaces y eficientes. Integra los procesos 

anteriores. Se concreta en un análisis de resultados y una determinación de propuestas 

de mejora. 

Procedimientos de evaluación:  

Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados. 

• Sesiones de intercambio de información con alumnos, compañeros de 

departamento y sesión de junta de evaluación. 

• Cuestionarios escritos a alumnos. 

T. ANEXO I 
 

Cuadro que relaciona los contenidos. Criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 
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MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

 

  

PRIMER TRIMESTRE  

BLOQUE   1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

 

 

1. Técnicas, soportes y 

materiales en la 

expresión artística a lo 

largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje plástico 

y visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Realiza una composición 

aplicando diferentes 

técnicas Tempera, cera, 

acuarela, pintura madera,  

para ver diferencias entre 

ellas; formas de trabajar, 

dificultades, efectos 

conseguidos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CEIPSO  MIGUEL DE CERVANTES                     Educación plástica, visual y audiovisual  1º de E.S.O 

 

  Pág.: 15 

2. Elementos de los 

lenguajes grafico-

plásticos: diferentes 

tipos de líneas, 

texturas 

y los significados del 

color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La estructura 

compositiva en una 

imagen plástica: el 

peso, la dirección, 

líneas de 

Fuerza, ritmos 

visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Conoce y elige los materiales 

más adecuados para la realización 

de proyectos artísticos. 

2.2. 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. 

 

 

3.1. Aplica las leyes de 

composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando 

los materiales y las técnicas con 

precisión. 

3.2. Estudia y explica el 

movimiento y las líneas de fuerza 

de una imagen. 

3.3. Cambia el significado de una 

imagen por medio del color. 

 

 

 

 

 

B. Realiza trabajo fotográfico 

y con técnica digital GIMP 

para comprobar las 

posibilidades de la técnica 

digital. 

C. Reflexiona por escrito 

sobre las diferencias entre 

técnicas analógicas y 

digitales y aplicaciones de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

D. Analiza imágenes 

reconociendo distintos 

esquemas compositivos y 

el concepto de peso visual: 

Simetría radial, axial, ley 

balanza ley de 

compensación de masas 

E. Realiza un ejercicio 

compositivo con rectángulo 

áureo. 

F. Analiza las líneas de fuerza 

de una imagen basándose 

en distintos aspectos, color,  

direcciones corporales, 

miradas. 

CEC 

 

 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

CEC 
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4. Realización de un 

proyecto de creación 

siguiendo sus fases: 

esquemas, bocetos, 

presentación final y 

evaluación colectiva. 

 

 

 

5. Análisis y lectura de 

imágenes de diferentes 

períodos artísticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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. 

 

 

 

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. 

 

 

4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases y lo 

aplica a la producción de proyectos 

personales y de grupo. 

 

 

 

 

 

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 

 

G. Realiza un proyecto 

colectivo en el que se 

utilícenlas partes del 

proceso creativo: análisis 

del problema a resolver, 

bocetos e ideas sobre el 

mismo. Toma de decisiones 

y realización del mismo 

 

H. Analiza imágenes de 

diferentes movimientos de 

la historia del arte usando 

un lenguaje técnico de la 

materia y distinguiendo la 

intención artística de los 

mismos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CCE 

CCl 
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MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

BLOQUE 2  Dibujo técnico 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

 

1. Geometría plana: 

polígonos, tangencias y 

enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Realiza la construcción de 

polígonos regulares inscritos 

en una circunferencia y a 

partir de un lado. 

B. Realiza la unión de formas 

básicas a partir de tangencias 

sencillas y enlaces. 

C. Analiza los casos estudiados 

en el diseño de marcas 

conocidas, reflexionando 

sobre las formas geométricas 

que lo componen y la forma 

en que se unen. 

D. Diseña un logotipo a partir de 

los elementos estudiados.. 

 

 

 

 

CEC 

CMCT 

 

CEC 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

CEC 

CMCT 
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2. Sistemas de 

representación y 

sus aplicaciones al 

diseño, las artes y 

la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La representación de 

la forma tridimensional 

en sistema diédrico, 

perspectiva isométrica, 

caballera y cónica. 

4. Recursos 

Informáticos en el 

ámbito del dibujo 

técnico. 

 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

3. Utilizar diferentes 

programas de dibujo por 

ordenador 

para construir trazados 

geométricos y piezas sencillas 

en los diferentes sistemas de 

representación. 

 

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. 
 

 

 

3.1. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para la creación de diseños 

geométricos sencillos. 

 

E. Distingue en imágenes dadas 

las diferencias básicas entre 

distintos tipos de 

representación 

tridimensional. 

F. Realiza vistas  de figuras 

sencillas. 

G. Intenta dibujar como es esa 

figura en la 

tridimensionalidad. 

H. Construye perspectiva cónica 

frontal y oblicua de un 

elemento dado. 

 

 

I. Utiliza el programa sckech 

up para representar un objeto 

en sistema diédrico, 

isométrico,  caballera y 

cónica. 

 
 

 

CEC 

CMCT 

 

CEC 

CMCT 

 

 

 

CEC 

CMCT 

 

 

 

 

CEC 

CMCT 

 

 

 

 

 

CEC 

CD 

CMCT 
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MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

TERCER TRIMESTRE  

BLOQUE 3 Fundamentos del diseño 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

 
 

 

1.Elementos de la 

comunicación visual 

en el diseño 

 

 

 

 

 

 

 

2. Forma y función en 

el diseño. 

 

 

 

 

3.Campos o ramas del 

diseño (gráfico, 

industrial, moda, 

interiores) 

 

 

 

 

 

 

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. 

2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje del 

diseño. 

 
 

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 

 

 

 

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. 

 

 

3.1. Realiza distintos tipos de 

diseño y composiciones 

modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, estudiando la 

organización del plano y del 

espacio. 

 

 

 

 

A. Trabajo colectivo acerca de los 

elementos de diseño que 

encontramos en el entorno más 

inmediato. 

 

 

 

 

 

 

B. Análisis de la forma en relación 

con la función en el diseño de 

algunos objetos cotidianos 

bidimensionales y 

tridimensionales. 
 

C. Diseño a partir de fotomontaje y 

retoque fotográfico de un cartel 

publicitario acerca de problemas 

medioambientales, igualdad o 

justicia social. 
 

 

 
 

 

CCL 

CEC 

 

 

 

CCL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

CEC 
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4. Resolución de un 

proyecto de diseño a 

partir de diferentes 

estructuras 

geométricas. 

 

5.Fases de un 

proyecto de diseño. 

 

6. Las nuevas 

tecnologías: equipos y 

programas que se 

utilizan en diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

ideas originales.  

3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una 

empresa. 

4.1. 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. 

5.1. Planifica los pasos a seguir en 

la realización de proyectos 

artísticos respetando las realizadas 

por compañeros. 

6.1. Utiliza las nuevas tecnologías 

de la información y la 

comunicación para llevar a cabo 

sus propios proyectos artísticos de 

diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Diseño en pequeño grupo de 

moda con materiales reciclados 

utilizando las fases de un 

proyecto. 
 

 

CCL 

CEC 

 

 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CEC 

 

 

 

 

CD 

CEC 
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MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

TERCER TRIMESTRE  

BLOQUE 4 Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

 

 

1. Elementos 

expresivos de los 

lenguajes 

audiovisuales: 

encuadre, escala, 

angulación, 

iluminación 

 

 

 

 

 

2. Elementos de la 

imagen en 

movimiento: 

movimientos de la 

cámara, montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 

2. Reconocer los 

elementos que integran los 

distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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. 

 

2.4. Realiza, siguiendo el esquema del 

 

 

A. Realiza un cuaderno de 

imágenes en la que se refleje a 

través de las mismas, los 

distintos aspectos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Realiza un corto de animación   

siguiendo las fases del proceso 

creativo(historia, personajes, 

estudio de los mismos, story 

board…) y en la que se apliquen 

los elementos estudiados; planos 

angulaciones, movimientos de 

cámara 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CEC 

 

 

 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CEC 

 

 

 
CCL 

CEC 

 

 

CEC 

CD 

 

 

 

CEC 
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3. El proyecto 

audiovisual y sus 

fases. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis del 

lenguaje 

publicitario: 

tratamiento de la 

información y 

retórica del 

mensaje 

publicitario. 

 

5. Lectura de la 

imagen 

audiovisual. 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. 

 

 

 

 

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. 

proceso de creación, un proyecto 

personal. 
 

 

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. 

 

 

 
 

4.1. Analiza elementos publicitarios 

con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los 

componen. 
 

 

 

 

 

 

C. Realización de un trabajo 

fotográfico sobre igualdad de 

género o justicia social 

 

 

 

 

 

 

D. Realiza un anuncio contra 

publicitario haciendo hincapié 

en la actitud crítica ante la  

discriminación sexual, social o 

racial. 

CCL 

 

 

 

 

CCL 

CEC 

     CD 

 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC 

CCL 

CD 


