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A. Contenidos 
 

 
Bloque 1. Expresión plástica 

 

1. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro. 

2. El Color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos 

3. Las texturas: textura visual y textura táctil. 

- Técnicas para la creación de texturas. 

4. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, bocetos, 

pruebas, ejecución definitiva. 

5. Evaluación y análisis de procesos creativos. 

6. El collage distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales. 

7. Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización y conservación de los 

materiales, trabajo con materiales reciclados 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

1. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código. 

2. Significación de las imágenes: significante-significado: símbolos e iconos. 

- Iconicidad 

3. Elementos de la imagen y su significación. encuadre, formato y composición 

4. El Proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en 

movimiento. 

5. Realización de un proyecto de animación. 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico 

 

 

1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de ángulos con 

el juego de escuadras. 

2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de segmentos. 

3. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón 

4. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás 

5. Ángulos. 

- Clasificación, operaciones con ángulos. 

- Suma, resta, divisiones, 

6. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales. 

7. Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos. 

8. Resolución de trazados con rectas y curvas. 

9. Los triángulos: clasificación y trazados.: el baricentro, el incentro o el circuncentro. 

10. Los cuadriláteros: clasificación, trazados. 

11. Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

12. La proporción: teorema de Thales. 
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B. Temporalización 

El curso consta de dos horas semanales, por lo que se estiman 70 horas lectivas. 

Asignamos 21 sesiones por trimestre, dejando el resto para evaluaciones, presentaciones 

e imponderables. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Bloque 3. Dibujo Técnico …………………………………………..…….21 sesiones 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Bloque1. Expresión plástica………………………………………………21 sesiones 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual………………………………..……21 sesiones 

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 
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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. 

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. 
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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. 

● 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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 

K. 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 %. 
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● 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 

basicamente 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. 

L. 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. 

En caso de suspender las pruebas ordinarias, el alumno se examinará en las pruebas 

extraordinarias de toda la materia. 

M. 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. 

N. 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. 
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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. 

O. 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. 

P. 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 

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.  

Q. 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  

R. 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, 
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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. 

S. 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 

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. 

T. 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) 

                                                 
1
 STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (2002): Evaluación sistemática: guía teórica y práctica 

 



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

 

  Pág.: 13 

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 

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. 

U. ANEXO I 
 

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

aprendizaje. 

 

 



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

 

  Pág.: 14 

 

 
 

MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

 

  

PRIMER TRIMESTRE  

BLOQUE   1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1. El punto, el plano 

y la línea como 

elemento de 

descripción de 

expresión y 

configuración de la 

forma. La textura 

visual y táctil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La composición. 

Conceptos de 

equilibrio, 

proporción y ritmo 

 

 

 

 

1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen.  

2. Experimentar con las 

variaciones formales del punto, el 

plano y la línea.  

3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos 

y recursos gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, claroscuros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

 

 

 

 

 

5. Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas.  

 

 

 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del 

punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y 

producciones gráfico plásticas propias y 

ajenas. 

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 

grafito 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. 

2.4. 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...) 

 

3.5. Representa objetos aislados y 

agrupados del natural o del entorno 

inmediato, proporcionándolos en relación 

con sus características formales y en 

relación con su entorno. 

 

4.1. Transcribe texturas táctiles a texturas 

visuales mediante las técnicas de frottage, 

utilizándolas en composiciones abstractas 

Y figurativas 

 

 

 

 

 

5.1. Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y gráficamente, el 

esquema compositivo básico de obras de 

arte y obras propias, atendiendo a los 

conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo. 

 

 

A) Utiliza los elementos básicos de la 

imagen para crear una obra personal 

usando la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recrea obras artísticas clásicas y 

contemporáneas emulando diferentes 

movimientos pictóricos utilizando la 

textura y el reciclaje 

 

 

 

 

 

C)  Analiza críticamente obras 

artísticas reconocidas teniendo en 

cuenta el uso de diferentes técnicas y 

composiciones. 

 

D)Realiza una composición para un 
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3. El color, colores 

primarios, 

secundarios. Color 

luz. Color pigmento. 

La textura visual y 

táctil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El proceso de 

creación. Apuntes, 

bocetos, esquemas, 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Técnicas gráfico-

plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

7. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el 

color pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

9. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas. 

10. Dibujar con distintos niveles 

de iconicidad de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

5.2. Realiza composiciones básicas con 

diferentes técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

5.3. Realiza composiciones modulares con 

diferentes procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o decorativo. 

 

5.2. 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 gráfico-

plásticas. 

 

 

 

 

 

6.1. Experimenta con los colores 

primarios y secundarios estudiando la 

síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

7.1. 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. 

7.2. Realiza composiciones abstractas con 

diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 

 

 

 

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, 

diseño 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. 

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 

gráfico-plásticas conocidas aplicándolas 

objeto tridimensional relacionado con 

el reciclaje para hacer una obra critica 

en el espacio del hall 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

E) Realiza composiciones artísticas 

originales para expresar emociones y 

transmitir sensaciones diversas a 

través del color. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F)Utiliza los pasos del proceso 

creativo en los trabajos del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Utiliza la información del aula 

sobre las técnicas explicadas, investiga 
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Adecuación a las 

intenciones 

expresivas. Técnicas 

secas, húmedas y 

mixtas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, 

los lápices de grafito y de color. 

El collage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de 

colore, 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 gráfico-

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. 
 

en sus trabajos, aplicando lo 

aprendido, explorando y 

experimentando con ellas.  
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MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

BLOQUE 2  Comunicación audiovisual 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1.La percepción 

visual  

 

 

2. El proceso de la 

percepción. 

Elementos y factores. 

Leyes de la Gestalt. 
 

 

 

 

3. La imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imagen fija. La 

fotografía y el 

comic. 
 

 

 

 

 

 

1. Identificar los elementos y 

factores que intervienen en el 

proceso de percepción de 

imágenes.  

2. Reconocer las leyes visuales de 

la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de obras 

propias.  

 

 

 

3. Identificar significante y 

significado en un signo visual.  

4. Reconocer los diferentes grados 

de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno 

comunicativo.  

5. Distinguir y crear distintos 

tipos de imágenes según su 

relación significante-significado: 

símbolos e iconos.  

6. Describir, analizar e interpretar 

una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo 

de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma.  

8. Analizar y realizar cómics 

aplicando los recursos de manera 

apropiada.  

9. Conocer los fundamentos de la 

imagen en movimiento, explorar 

sus posibilidades expresivas.  

10. Diferenciar y analizar los 

distintos elementos que 

 

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.  

 

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 

 

A) Realiza un ejercicio de arte óptico 

basado en ilusiones ópticas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Realiza un cuaderno de imágenes 

que recoja los aspectos estudiados 

sobre la imagen de una forma 

práctica. 

C) Realiza un análisis crítico de 

diferentes anuncios publicitarios, 

diferenciando lectura objetiva y 

subjetiva. El rol de la  figura de la 

mujer y el hombre en el arte y  la 

publicidad. Cómo nos muestran 

cómo somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Realiza trabajo  fotográfico 

aplicando encuadres puntos de 

vista, ángulos y leyes compositivas.  

relacionado con algunos de los 

siguientes contenidos trabajados en 

el centro: igualdad entre las 

personas. 

 

 

E)  Elabora un cómic de 12 a 16 

viñetas con una intención 
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intervienen en un acto de 

comunicación.  

11. Reconocer las diferentes 

funciones de la comunicación.  

12. Utilizar de manera adecuada 

los lenguajes visual y audiovisual 

con distintas funciones.  

13. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando 

y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural.  

14. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retóricas 

en el lenguaje publicitario.  

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.  

16. Comprender los fundamentos 

del lenguaje multimedia, valorar 

las aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo 

 

 

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 ordenada 

las distintas fases del proceso (guión 

técnico, story board, realización…). 

Valora de manera crítica los resultados.  

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.  

16.1. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, 

empleando los recursos digitales de 

manera adecuada 

 

 

comunicativa determinada 

multiculturalidad en el instituto 

 

F) Creación de la portada de la agenda 

del centro 2018-2019  

 

E) Creación de un spot publicitario 

audiovisual relacionado con algunos 

de los siguientes contenidos trabajados 

en el centro: cuidado y limpieza del 

entorno, participación, acoso escolar, 

etc… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIA: Educación plástica visual y audiovisual 

 

TERCER TRIMESTRE  

BLOQUE 3 Dibujo técnico  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Punto, línea y 

plano 

 

 

 

 

 

1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del punto, la 

línea y el plano.  

2. Analizar cómo se puede definir 

una recta con dos puntos y un 

plano con tres puntos no alineados 

 

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 

 

 

 

A) Crea un tutorial audiovisual para 

mostrar ejercicios fundamentales de 

dibujo técnico trabajados en el curso. 

 



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

 

  Pág.: 19 

 

2. Horizontales 

verticales y oblicuas. 

Paralelas, 

perpendiculares y 

transversales 

 

 

 

3. Circunferencias 

 

 

 

 

 

 

4. Ángulos. Bisectriz 

 

 

 

5. Segmentos. 

Mediatriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lugares 

geométricos 

 

 

7. Triángulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cuadriláteros 

o con dos rectas secantes.  

3. Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos.  

 

 

 

 

4. Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, 

círculo y arco.  

5. Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para 

familiarizarse con esta 

herramienta.  

6. Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos.  

7. Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la forma de 

medirlos.  

8. Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción.  

9. Diferenciar claramente entre 

recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la 

regla o utilizando el compás.  

10. Trazar la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, 

escuadra y cartabón.  

11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales.  

12. Conocer lugares geométricos 

y definirlos.  

 

 

13. Comprender la clasificación 

de los triángulos en función de sus 

lados y de sus ángulos.  

14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos).  

15. Analizar las propiedades de 

los puntos y rectas característicos 

de un triángulo.  

16. Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas de los 

triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la 

construcción de los mismos.  

17. Conocer los diferentes tipos 

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.  

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.  

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 

 

B) Realiza creaciones artísticas 

originales conforme a unas pautas 

geométricas dadas previamente. 

 

 

C) Define correctamente, de forma 

oral y escrita, las características de 

diferentes polígonos regulares 



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

 

  Pág.: 20 

 

 

 

9. Polígonos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de cuadriláteros.  

18. Ejecutar las construcciones 

más habituales de paralelogramos.  

19. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los 

irregulares.  

20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia.  

21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el 

lado.  

5 centros.  
 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 


