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1 PUNTO DE PARTIDA 

El Departamento está compuesto por los siguientes profesores: 

1) Dª. Sara Fernández Suela. 
2) Dª. Mª Teresa Caldas Sánchez-Cabezudo (Jefa de departamento) 

El Departamento de Dibujo asume la enseñanza de las siguientes asignaturas: 

1) Educación Plástica, Visual y Audiovisual (1º, 2º y 4º ESO) 
2) Dibujo Técnico (1º y 2º de Bachillerato) 
3) Taller de Arte y Expresión (2º de ESO).  
4) Valores Éticos (2ºESO) 

Dª. Sara Fernández Suela imparte 4 grupos de 1º ESO, un grupo de 2ºESO (EPVA), un grupo de 4ºESO A/B/C, 
1º de Bachillerato de Dibujo Técnico y un Taller de Arte y Expresión (2ºB/C), además de la tutoría de 1ºD. 

Dª. Mª Teresa Caldas Sánchez-Cabezudo imparte un grupo de 1ºESO bilingüe, 3 grupos de 2º ESO, uno de 
ellos bilingüe, un Taller de Arte y Expresión (2º A/D/PMAR), 2º de bachillerato de Dibujo Técnico y un grupo 
de 2ºESO de Valores Éticos. 

1.1 LEGISLACIÓN 

La propuesta de la programación didáctica estará basada en la normativa en vigor en este momento y en sus 
concreciones autonómicas: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

● LOMCE Ley Orgánica 2/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

● Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008, de la Convivencia escolar en Castilla La Mancha. 

● Orden de 02-07-2012 por la que dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
los IES en Castilla La Mancha. 

● Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación 
educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
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● D.O.C.M. Orden de 15-12-2003, de la Consejería de educación, por la que se determinan los criterios y 
el procedimiento para flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
específicas asociadas a condiciones personales de superdotación intelectual. 

● Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el Currículo Básico de Educación 
Secundaria y del Bachillerato. 

● 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. 

● Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 
Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de Orientación Académica y Profesional 
del Alumnado de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha 

● Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 

● Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. 

● Orden 14-07-2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 
programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, por el que regula la inclusión educativa del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

A lo cual hay que unir toda la normativa surgida a partir de la situación provocada por el Covid-19: 

● Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 

● Instrucción sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19 
para los centros educativos de castilla la mancha para el plan de inicio del curso 2020-2021. 
(Instrucciones para la elaboración de los Planes de Inicio de Curso) 

● Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

● Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 
para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Instrucciones  de  1  de  septiembre  de  2020  de  la  viceconsejería de   educación   de   la   consejería   
de   educación,   cultura   y deportes   de   castilla-la   mancha,   para   los   centros   que imparten  
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enseñanzas  de  educación  secundaria  obligatoria, bachillerato,   formación   profesional,   régimen   
especial   y educación de personas adultas, en las que se establecen las pautas   a   seguir   en   la   
solicitud   de   medidas   organizativas diferentes    a   la    presencialidad  (semipresencialidad),   con 
motivo de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19. 

●  Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria. 

 

1.2 PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

Los principios educativos en los que se inspiran nuestras Normas de Convivencia Organización y 
Funcionamiento y sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de 
gestión del Centro, son los siguientes: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado. 
b) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

c) La consideración de los valores de compromiso y esfuerzo como medios para poder lograr los fines 
esperados. 

d) Considerar el período educativo, que abarca el tiempo que los alumnos están en el instituto, como 
parte del aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores sociales y humanos de los alumnos. 

f) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas dentro de las competencias y 
responsabilidades que le correspondan al Centro. 

g) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento del 
Centro. 

h) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como 
la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

i) La igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y de oportunidades para las personas 
discapacitadas, el respeto a todas las culturas y, en general, el rechazo a todo tipo de discriminación. 

j) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

k) La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la organización y funcionamiento del 
Centro. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El IES María Pacheco es un Centro emplazado en un medio urbano que recibe alumnos de Toledo y de pueblos 
cercanos a la localidad (Argés, Cobisa, Layos, Nambroca y Burguillos), adscritos a Toledo, ya que no tienen 
centro propio en las dichas localidades. 

El entorno de nuestro Centro presenta una serie de características socioculturales bastante heterogéneas, lo 
cual condiciona los objetivos educativos del Centro y las prioridades del Departamento. Nos encontramos 
con niveles extremos de sectores sociales bajos en contraste con otros altos o medio-altos, además hay un 
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sector muy minoritario dentro de lo marginal o desestructurado, llegando el caso a tener alumnos en casas 
de acogida o inmigrantes con desconocimiento del idioma.  

Se ha realizado un análisis de estas características, quedando todo expuesto en el PEC. 

En cuanto a la situación provocada por el Covid-19, se ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales, 
culturales y económicas en lo referente a la conexión a internet y uso de la misma para fines educativos. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

En Educación Plástica Visual y Audiovisual el alumnado tiene edades comprendidas entre los 12 y los 16 
años, es obligatoria en 1º y 2º de ESO, y optativa en 4º de ESO. El alumnado es muy variado, se tiene en 
cuenta que, en este periodo evolutivo de transformaciones físicas y fisiológicas, cognitivas, sociales y 
morales, debemos contribuir al desarrollo equilibrado de las diferentes dimensiones de la personalidad de 
los adolescentes, para que tomen decisiones con criterio y autonomía y se incorporen a la sociedad de forma 
responsable. Se trata de aprovechar su mayor potencial de aprendizaje mediante el desarrollo de las 
habilidades que son propias del pensamiento abstracto. 

Este curso los grupos de 1º y 2º de ESO son relativamente numerosos para el buen desarrollo de nuestra 
materia. 

Principalmente, los alumnos de 2ºESO, en los cuales no se ha podido respetar la distancia de seguridad que 
dicta la normativa, superando los 25 alumnos por grupo que se pueden tener en nuestras aulas, dada esta 
circunstancia por el número de matriculaciones fuera de plazo.  

Cabe destacar que en el Aula de Dibujo hay 27 puestos en cada mesa de Dibujo Técnico (más grandes que las 
mesas escolares ordinarias) y en ese caso se podría cumplir la distancia, pero en el grupo de 2ºESO bilingüe 
tenemos una totalidad de 29 alumnos, con lo cual hay un pequeño número de alumnos que no cumplen dicha 
distancia. 

Igualmente, con el grupo de 2ºB en el Aula de Plástica. 

Es destacable como los alumnos han empezado el curso acatando las normas de prevención del Covid-19, de 
manera responsable, independientemente de que en algunas ocasiones intenten relajarse. 

En 4º de ESO los alumnos eligen esta materia de manera voluntaria, hay algunos a los que les gusta mucho 
la materia y se les da muy bien, pero hay otro grupo que se matricula evitando otras materias que consideran 
más complicadas, aun así, el ritmo de trabajo es muy bueno, aunque se sigue notando la reducción en una 
hora de la materia hacen muy complicado poder desarrollar todos los contenidos como sería deseable por la 
naturaleza de la misma. 

Contamos este curso con un desdoble del grupo de 4ºESO ya que era un grupo demasiado numeroso para 
cumplir la distancia de seguridad. 

Taller de Arte y Expresión Esta materia optativa tiene la finalidad de facilitar que el alumnado amplíe su 
competencia en el uso de los recursos expresivos del lenguaje plástico, el diseño y la imagen para que sea 
capaz de expresar de forma creativa los sentimientos, ideas y experiencias, a la vez que conocen la Historia 
del Arte. Es una materia totalmente práctica, desarrollada para el trabajo de proyectos y especialización en 
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diferentes técnicas artísticas. Hay dos grupos de 2º de ESO muy numerosos para lo deseable en esta materia, 
ya que se hace complicado trabajar a modo de taller y organizar el formato de proyectos.  

A lo cual se une, la imposibilidad de trabajar de manera cooperativa y en grupo en el aula, debido a que cada 
alumno debe guardar la distancia de seguridad con sus compañeros, por lo tanto, el desarrollo de las 
actividades artísticas tiene que ser inexcusablemente, realizadas de manera individual, en su parte práctica.  

Dibujo Técnico es una materia que se cursa en 1º y 2º de Bachillerato, el alumnado las escoge en función del 
itinerario más conveniente para sus intereses, suelen estar muy motivados y ponen mucho interés y empeño 
en las clases, lo cual constituye una base para diseñar un aprendizaje activo y participativo. Se trata de que 
los alumnos consigan una preparación especializada para la incorporación a estudios superiores y para la 
inserción laboral.  

Y en las actuales circunstancias de semipresencialidad, se añade la dificultad de la enseñanza “on line”, que 
en algunas ocasiones no favorece la materia a impartir. 

 

1.5 SITUACIÓN INICIAL PROVOCADA POR EL CONFINAMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE 
DEL CURSO 2019-20 

Ante el comienzo de curso anómalo debido a la situación provocada por la pandemia, es prioritario ponerse 
en situación, por lo que partiremos de los puntos analizados y establecidos en la Memoria final del curso 2019-
20, y partir de las conclusiones allí registradas. 
Según dicha Memoria, la práctica docente estuvo basada en el seguimiento de la Programación, aunque de 
manera flexible, adaptándose a las peculiaridades de cada grupo, casi diariamente.  
Se impartieron la casi totalidad de los contenidos, a excepción de algunos casos muy concretos, algunos de los 
contenidos que no se pudieron impartir en el periodo ordinario, se impartieron en el extraordinario, y otros 
quedaron pendientes para el siguiente curso. 
No obstante, se ha intentado cubrir la totalidad de los criterios de evaluación, para ello se han omitido los 
estándares de nivel alto, y se han llevado a cabo los absolutamente necesarios para conseguir la consecución 
de los objetivos. 
Esta situación se dio en los cursos de la ESO, principalmente; en cambio en los de bachillerato se llegó en 
tiempo y forma a cumplimentar la totalidad del currículo. 
 
Los contenidos, y, por lo tanto, sus correspondientes criterios de evaluación, que quedaron pendientes para 
el curso 2020-21, serían: 
 

● 1ºESO: contenidos del Bloque “Dibujo Técnico aplicado a Proyectos” (operaciones con segmentos y 
ángulos, construcción de polígonos y movimientos en el plano), y una parte del Bloque de 
“Comunicación Audiovisual” (parte de la unidad didáctica de la Percepción Visual). 

● 2ºESO: aunque se han impartido contenidos de todos los Bloques del Currículo, no se ha profundizado 
lo deseable, aunque sí lo suficiente para superar la asignatura. 

● 4ºESO: los contenidos relativos a la unidad didáctica “Diseño y Geometría” (aplicación de trazados 
fundamentales en diseños compositivos, trazados de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares 
por diferentes métodos, trazados de tangencias y enlaces aplicados a la creación de diseño, 
fundamentos y aplicaciones de los Sistemas de Representación: sistema diédrico y vistas). 
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Para subsanar estas carencias, se están poniendo medidas desde el principio de curso, por lo que en los 
cursos afectados se ha modificado el orden de la temporalización de los contenidos: 

● 2ºESO: se ha comenzado el curso con el tema de “Trazados Geométricos” a un nivel de 1ºESO 
(trazados con escuadra y cartabón, trazados con compás, conceptos geométricos básicos), pero sin 
profundizar tanto en los conceptos, abarcando lo más básico, que luego nos sirvan para continuar 
con los contenidos propios de 2ºESO. 

● 4ºESO: en previsión, se ha comenzado con contenidos de la unidad didáctica “Sistemas de 
Representación”, aunque estos alumnos no estudiaron la asignatura de Plástica en 3ºESO. Pero 
hemos creído conveniente cambiar la temporalización, por si las circunstancias nos obligaran volver 
a confinarnos. 

● 1ºBachillerato: en este caso nos encontramos con alumnos que cursaron la asignatura de Plástica en 
4ºESO, otros que no, y alguno que se encuentra repitiendo curso.  Ante esta situación, se empezará 
a impartir, de igual manera, los contenidos de “Geometría Plana”, y se irán subsanando las carencias 
que se encuentren a medida que se vayan detectando. Esta metodología se puede llevar a cabo en 
este grupo debido a que no es numeroso y se puede controlar con bastante facilidad estos temas. 

 

 

2 MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE VINCULADOS A LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 

Ante la situación que estamos viviendo, provocada por la COVID-19, es muy importante, por no decir, 
esencial, tomar una serie de medidas a todos los niveles posibles. Por ello, se han promovido leyes desde los 
ámbitos autonómicos y estatales, que pretenden organizar en alguna manera la mayor seguridad en los 
centros escolares. Estas medidas son, principalmente, sanitarias, aunque también de carácter curricular. 

Debido a estas medidas y a las circunstancias particulares de nuestro centro, principalmente, los espacios 
físicos y la demanda de matrícula, se ha tenido que organizar la asistencia a clase de forma presencial para 
los alumnos de 1º y 2º ESO y FPB; y para los alumnos de 3ºy 4º ESO, bachillerato y Ciclos Formativos, de 
manera semipresencial, combinando la asistencia a clase, día sí, día no, con la docencia on line. 

Esta semipresencialidad se ha organizado por turnos, en los cuales se dividen las clases en alumnos pares e 
impares, según el listado. Por lo que, los alumnos de un turno van a clase en una semana, lunes, miércoles y 
viernes, y a la siguiente, martes y jueves; y los alumnos del otro turno, al revés.  

En nuestras materias la mayor parte del alumnado se encuentra en 1º y 2º ESO (5 grupos de 1ºESO y 5, de 2º 
ESO, contando PMAR I), por lo cual, están acudiendo a diario a clase con normalidad, en la mayoría de los 
casos. En cambio, tenemos semipresencialidad con 4º ESO en la signatura de EPVA, y los dos cursos de 
Bachillerato de Dibujo Técnico (2 grupos de 4ºESO y 2, de bachillerato, poco numerosos, todos ellos). 

Especialmente en el caso de las clases presenciales, y en consecuencia en las semipresenciales, en tanto en 
cuanto su parte presencial, se toman las medidas sanitarias de carácter general para todo el centro: 

- Uso de mascarilla. 
- Higiene de manos y limpieza de las mesas del aula. 
- Distancia de seguridad. 
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Todo ello obligatorio, aunque hay que destacar las Normas de Aula, creadas por las componentes del Dpto. 
para las Aulas materia de Dibujo y Plástica, que se pueden ver en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1s_LgZAF55xkt-fLik2yG0UYXatUXvsMO/view?usp=sharing 

Además estas normas se han hecho públicas en la web del centro: https://iesmariapacheco.com/normas-
aulas-de-dibujo-y-plastica/ 

Y en los Classrooms de todos los grupos a los que se imparte materia en esas aulas. 

Cabe destacar la imposibilidad de la realización en el aula de trabajos o actividades en grupo y por supuesto, 
de las actividades extraescolares, como pueden ser, excursiones, visitas a museos y exposiciones, etc. 

En cuanto a la metodología a emplear, se acuerda en el Dpto. del uso de la plataforma digital Classroom 
para descargar en ella todas las actividades y la práctica docente que se realice a diario. También se utilizará 
la herramienta Google Meet, principalmente, con los alumnos mayores en sus momentos de 
semipresencialidad. 

Lo ideal sería emplear las herramientas que nos proporciona la Autoridad Educativa: Educamos CLM, con los 
Entornos Educativos, y Microsoft Teams; pero el desconocimiento de la nueva versión de la plataforma 
educativa EducamosCLM y la premura del comienzo de curso, nos han abocado a decidirnos por el uso de 
Classroom y las herramientas de Google, que ya teníamos preparadas del periodo del confinamiento.  

En definitiva, el planteamiento de la metodología a seguir en el caso de la enseñanza semipresencial y no 
presencial, será el mismo. Y en el caso de los grupos con presencialidad, se llevará a cabo de igual manera, 
con la intención de cubrir las necesidades educativas que puedan surgir si un alumno o grupo resulta 
confinado y se necesita la elaboración de Planes de Trabajo: 

● 1º y 2º ESO: se han creado las clases de Classroom de cada grupo, asegurándonos de que todos los 
alumnos se encuentran registrados en las mismas. En dichas clases virtuales se están subiendo los 
mismos contenidos y actividades que se están haciendo en las clases presenciales, día a día. Haciendo 
especial hincapié en la entrega de tareas a través de las mismas, independientemente de que dichas 
tareas se revisen en la clase presencial. 
Esta medida resulta muy práctica y beneficiosa en los casos en los que el alumnado se tenga que 
quedar confinado en casa, ya que facilita el seguimiento de las tareas a realizar, al igual que los 
contenidos, siendo además un canal de comunicación más que aceptable para la resolución de 
dudas. 

● 4ºESO y 1º y 2º de Bachillerato: igualmente se han creado las clases de Classroom correspondientes 
de cada grupo, y de la misma manera se están subiendo los mismos contenidos que se imparten en 
las clases presenciales. A lo cual se añade que se imparten las clases a través de videollamada por 
Google Meet, especialmente con los dos grupos de bachillerato, al tiempo que se imparte la clase en 
el aula de manera simultánea. Los alumnos que se quedan en casa, se conectarán a las clases en su 
horario habitual. 

Desde esta situación se abordarán todos los contenidos programados con el objetivo de conseguir que todos 
los alumnos puedan alcanzar, como mínimo, los estándares de aprendizaje vinculados a los aprendizajes 
imprescindibles. Y en el caso de un confinamiento, podernos asegurar la consecución de unos estándares 
básicos, tal y como tenemos establecido en la Programación Didáctica. 

https://drive.google.com/file/d/1s_LgZAF55xkt-fLik2yG0UYXatUXvsMO/view?usp=sharing
https://iesmariapacheco.com/normas-aulas-de-dibujo-y-plastica/
https://iesmariapacheco.com/normas-aulas-de-dibujo-y-plastica/
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Consideramos importante la comunicación con las familias en estas diferentes situaciones, por lo que 
mantendremos una comunicación fluida a través de los canales oficiales: EducamosCLM, Papás, 
MicrosoftTeams, correo GSuite… 

Tendremos en cuenta las decisiones tomadas en la Evaluación Inicial y como referentes las notas comparadas 
de la 3ª evaluación y Ordinaria del curso 2019-20. Adjuntamos tabla de los resultados finales oficiales, y otra 
en la cual se reflejan los resultados de la 3ª evaluación, durante el confinamiento: 

CURSO ASIGNATURA TOTAL 
DE 
ALUMN
OS 

SUSPENSOS 
EVAL. 
ORDINARIA 

APROB
ADOS 
EVAL. 
ORDINA
RIA 

PORCENT.A
PROBADOS 
ORDINARIA 

EVAL. 
EXTR. 
APROBAD
OS 

1ºESO EPVA 
 

119 22 97 82% 1 

2ºESO 
 

EPVA 
 

99 21 78  79% 4 

2ºESO 
 

TAE 47 6 41 87% 0 

4ºESO 
EPVA 
 

EPVA 
 

21 0 21 100% - 

1ºBAH
C 

DT I 
 

6 2 4 67% 0 

2ºBAH
C 

DT II 7 0 7 100% 
 

- 

 

 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber, 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

  11                                              Curso 2020-21            Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo 

 

 

   3ª-COVID ORDINARIA 

CURSO/GRUPO MATERIA PROFESORA APROBADOS% SUSPENSOS% APROBADOS% SUSPENSOS% 

1ºA EPVA 
Sara Fdez. 
Suela 58% 42% 88% 13% 

1ºB EPVA 
Sara Fdez. 
Suela 50% 50% 81% 19% 

1ºC EPVA 
Sara Fdez. 
Suela 74% 26% 91% 9% 

1ºD EPVA 
Sara Fdez. 
Suela 52% 48% 76% 24% 

1ºE EPVA 
Sara Fdez. 
Suela 52% 48% 68% 32% 

2ºPMAR_C_D TAE 
Sara Fdez. 
Suela 

2ºC: 67%, 
2ºD:71%, PMAR: 
0 

2ºC: 33%, 2ºD: 
29%, PMAR: 
100% 

2ºC: 67%, 2ºD: 
79%, PMAR: 100% 

2ºC: 33%, 2ºD: 
21%, PMAR: 0% 

2ºA_B_C TAE 
Teresa 
Caldas 42% 58% 92% 8% 

2ºPMAR/A EPVA 
Teresa 
Caldas 18% 82% 64% 36% 

2ºB EPVA 
Teresa 
Caldas 46% 54%% 85% 15% 

2ºC EPVA 
Teresa 
Caldas 71% 29% 83% 17% 

2ºD EPVA 
Teresa 
Caldas 56% 44% 82% 18% 

4ºABC EPVA 
Sara Fdez. 
Suela 

4ºA: 0%, 
4ºB:50%, 4ºC: 0% 

4ºA: 100%, 
4ºB:50%, 4ºC: 
100% 

4ºA: 100%, 
4ºB:100%, 4ºC: 
100% 

4ºA: 0%, 4ºB:0%, 
4ºC: 0% 

1ºBCH DT 1 
Teresa 
Caldas 50% 50% 67% 33% 

2ºBCH DT 2 
Sara Fdez. 
Suela 71% 29% 100% 0% 

 

 

3 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES O GRUPALES ORIENTADAS A 
RESPONDER A NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO 

Como se ha expuesto en los anteriores puntos se priorizará el uso de las plataformas digitales (Classroom y 
Entornos Educativos de Educamos CLM), tanto en la enseñanza presencial, como semipresencial, aunque no 
estemos en el caso de un confinamiento. 

Para ello es necesario el uso de los dispositivos electrónicos de los que disponga nuestro alumnado: 
ordenador, tablet, móvil. Somos conscientes de que, no todos nuestros alumnos se encuentran en la misma 
situación, pero sí hemos aprendido, a raíz del confinamiento del tercer trimestre del curso pasado, que, en 
muchos casos, la “objeción” con respecto a sus responsabilidades académicas de muchos alumnos no fueron 
motivadas por “brecha digital”, por lo que habría que reconducirse hacia otra serie de problemáticas como 
puede ser de tipo emocional, de salud, de desconocimiento de las herramientas digitales, etc. 
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En cada caso se aplicarán las medidas correspondientes en función de las circunstancias, ya sean las 
proporcionadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el caso de material informático, o la 
consiguiente derivación a los especialistas, en el caso de problemática de tipo emocional, desconocimiento 
de las herramientas digitales, etc, intentando subsanar de la mejor manera posible las dificultades que nos 
vayamos encontrando a lo largo del curso. 

Como medidas de inclusión educativa, se tendrán en cuenta: 

● Uso prioritario de las plataformas educativas. 
● Uso del correo corporativo del centro con alumnos, profesores, equipo directivo, y demás 

trabajadores del centro. 
● Uso de la videollamada (Google Meet) para los alumnos semipresenciales, y en algunos casos 

concretos de alumnos confinados o en cuarentena. 
● Vía de comunicación preferente con las familias mediante la plataforma EducamosCLM (Papás). 
● Elaboración de planes de Trabajo al alumnado en circunstancia de confinamiento o cuarentena, para 

garantizar, como mínimo, la adquisición de los estándares de aprendizaje básicos. 
 

Es importante que el desarrollo de la dinámica de las materias se adecúe a las circunstancias personales, 
provocadas por la Covid-19, según nos marca la ley, para que ningún alumno quede fuera del sistema 
educativo en el caso de semipresencialidad o confinamiento. 

En el caso del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, ACNEE y ACNEAE, además de las medidas 
de la PPDD presente, se tendrá en cuenta la asistencia a diaria, aunque les corresponda la semipresencialidad. 

4 MODALIDADES DE FORMACIÓN: 

En cuanto a la formación, en todas sus modalidades, se ha de tener en cuenta la legislación más reciente: 
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 
la educación no universitaria.  

Por la cual, los centros podrán llevar a cabo, para todo o parte del curso 2020-2021, una organización 
curricular excepcional, que garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes 
afectados por la situación del tercer trimestre del curso 2019-2020, por parte de todo el alumnado. 

Por lo tanto, en la elaboración de la programación didáctica se debe prestar una especial atención a la 
organización para la recuperación de los desfases producidos el curso anterior. 

 

4.1 FORMACIÓN PRESENCIAL:  

4.1.1 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

INTRODUCCIÓN: 

La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo de las sociedades en las que 
convive, tiene lenguajes propios que la convierten en una forma de comunicación universal y al mismo 
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tiempo permite una diversidad de manifestaciones tan amplias como la creatividad de las distintas culturas.  
La materia de Educación plástica visual y audiovisual ofrece una relación directa y práctica con todas las 
competencias clave y, por su naturaleza integradora e interdisciplinar, es fundamental en esta etapa de 
desarrollo del alumnado, teniendo como finalidad principal proporcionar las herramientas y recursos que le 
permitan analizar y comprender la realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo tiempo que 
aprende a expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y experiencias. 

Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra cultura y de la realidad 
social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes tanto en sus procesos de 
socialización, como de construcción de identidad), por lo que es necesaria una formación amplia a través de 
la actividad plástica, ya que es un medio idóneo para formar ciudadanos activos, críticos y sensibles con el 
entorno que los rodea, y de esta forma, conseguir que sean capaces de interactuar con su entorno, 
analizando y entendiendo los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de 
imágenes y medios audiovisuales para después poder crear soluciones originales. 

La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma creativa en 
diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el resto de 
materias de la etapa. Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y 
audiovisuales, el discente podrá sentirse capaz de manejar distintas herramientas y recursos en diferentes 
contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas.  

A través de los bloques de contenidos programados para los cursos de 1º a 2º ESO (Bloque 1: Expresión 
plástica, Bloque 2: Comunicación audiovisual y Bloque 3: Dibujo técnico aplicado a proyectos), el alumno 
adquiere diferentes habilidades que le permitirán desarrollar una forma personal de expresarse. Estos 
contenidos serán ampliados en el curso de 4º ESO (Bloque 1: Expresión plástica, Bloque 2: Dibujo técnico 
aplicado a proyectos, Bloque 3: Fundamentos del diseño y Bloque 4: Lenguaje audiovisual y multimedia). La 
formación en esta etapa engloba el aprendizaje de los distintos lenguajes plásticos, desde el cine, la 
fotografía, el diseño hasta el dibujo técnico. Estos recursos son fundamentales para asimilar contenidos de 
otras áreas y suponen la base fundamental para futuros estudios, respondiendo a las necesidades 
comunicativas actuales, profundizando en el proceso creativo para resolver problemas de la realidad 
cotidiana y el uso determinante de las nuevas tecnologías como medio expresivo. 

Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico y visual necesita de dos niveles interrelacionados de 
comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para expresarse, con la finalidad de comunicarse, 
producir, crear y conocer mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse, en definitiva: 
para humanizar la realidad y al propio ser humano como eje central de la misma.  
 
Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de evaluar la 
información visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita llegar a conclusiones 
personales de aceptación o rechazo según la propia escala de valores y, además, poder emocionarse a través 
de la inmediatez de la percepción sensorial para analizar después la realidad, tanto natural como social, de 
manera objetiva, razonada y crítica.  
 
La adquisición de estos conocimientos ha de servir para que se creen mecanismos analíticos que hagan de 
filtro a todo aquello que antes era asimilado de manera irreflexiva e inconsciente. En un segundo nivel, 
permitirá favorecer el desarrollo de su sensibilidad estética y disfrutar de todo aquello que le ofrece el 
entorno visual y plástico.  
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Es precisamente la capacidad de disfrutar de todo esto lo que tenemos que buscar como objetivo para 
nuestros alumnos, ya que nos permitirá poder estimular al alumnado a la adquisición de conceptos sencillos 
o de otros más complejos. 
 
Al mismo tiempo la Educación Plástica Visual y Audiovisual tiene que incidir en la formación de códigos éticos, 
que preparen al alumno como futuro ciudadano en el uso correcto en la comunicación audiovisual. Saber 
hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una actitud de 
indagación, producción y creación. Han de ser capaces de realizar representaciones objetivas y subjetivas 
mediante unos conocimientos que les permitan expresarse y desarrollar el propio potencial creativo. 
 
Resumiendo, la educación plástica, visual y audiovisual, tratará de desarrollar unas capacidades básicas: 
observación, atención retentiva, memoria visual; y de adquirir conocimientos fundamentales de los lenguajes 
visuales y los elementos que lo configuran: Punto, línea, plano, forma, textura, composición, color, espacio, 
trazados geométricos fundamentales y técnicas instrumentales.  

La labor principal del docente especialista en la materia de Educación plástica visual y audiovisual es 
encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando información, un 
ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 
tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular forma 
de expresión. La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar de lo más 
estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no es la meta objetiva de cualquier 
motivación artística, la meta es la formación de un alumnado más sensible y consciente, y el proceso que nos 
lleva a alcanzar ese objetivo. 

Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como 
algo rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido 
completo a nuestro lenguaje y que es vinculable al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta 
forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, una programación de actividades por proyectos 
que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta manera se realizará una aplicación más 
real, integradora y completa del currículo. 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con diferentes programas y 
aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación 
y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas tecnologías 
como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece Internet, así como 
en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para 
apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto 
conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que 
favorezcan el desarrollo de estos contenidos fundamentales en la sociedad actual. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables 
a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas 
eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los 
demás. 
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4.1.2 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL: 1º, 2º Y 4º ESO 

4.1.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 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 como valores comunes de una sociedad plural e 
intercultural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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, 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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4.1.2.2 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL EN SECUNDARIA 

Esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

● Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y 
cultural, con especial atención al canario, siendo sensible a las cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y escrita.  

● Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando sus contenidos 
y entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio cultural, sobre todo del canario, 
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, reforzando la capacidad de conocer e interpretar 
el mundo físico.  

● Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la fórmula 
expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.  

● Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje plástico y visual actual 
y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  

● Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas.  

● Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales en las propias creaciones.  

● Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 
representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 
comunicación.  

● Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto partiendo de unos 
objetivos prefijados, reflexionar sobre él y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su 
consecución.  

● Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y 
responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, la colaboración, la libertad de expresión, la 
práctica de experiencias artísticas compartidas y la comunicación.  

● Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes 
medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales y escénicas del patrimonio cultural 
universal y, en particular, de la Comunidad Autónoma. 

● La formación en esta etapa engloba el aprendizaje de los distintos lenguajes plásticos, desde el cine, 
la fotografía, el diseño hasta el dibujo técnico. Estos recursos son fundamentales para asimilar 
contenidos de otras áreas y suponen la base fundamental para futuros estudios, respondiendo a las 
necesidades comunicativas actuales, profundizando en el proceso creativo para resolver problemas 
de la realidad cotidiana y el uso determinante de las nuevas tecnologías como medio expresivo. 
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4.1.2.3 CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.1.2.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSO 

A continuación, se detallan los bloques de contenido junto con las unidades didácticas que desarrollan estos 
bloques, cada una de ellas se verá completamente definida y concretada en la Programación de Aula. 

Las unidades didácticas son conformadas integrando elementos de los diferentes bloques temáticos del 
Currículo Oficial, recogidos también en el Proyecto Curricular. Debemos recordar que estos bloques poseen 
una dimensión analítica para el profesor y no se transmiten de esa forma al alumno, pues sería difícil impulsar 
la construcción de aprendizajes significativos de esa manera. 

Las Unidades Didácticas deberán orientarse, ante todo, a que el alumno asimile el entorno visual y plástico 
en que vive. Así, la intervención pedagógica debe dirigirse hacia una comprensión de los contenidos de los 
lenguajes visuales y plásticos eminentemente práctica, que permita la construcción de aprendizajes 
funcionales. Este principio supone dedicar el tiempo necesario a los procedimientos de expresión visual y 
plástica adecuados para que lleguen a asimilar los conceptos implícitos y las actitudes que queremos 
impulsar. 

Las actividades de aplicación de cada unidad Didáctica no se especifican en este documento, serán diseñadas 
por cada profesor de los que impartan clase en un curso, de manera coordinada y organizada, y se reflejarán 
en la Programación de aula. 

Este curso las actividades de algunas Unidades Didácticas se enfocarán de manera interdisciplinar, 
promoviendo un enfoque múltiple de los contenidos, y fomentando la creatividad en la enseñanza, el trabajo 
en equipo, la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías. La idea es que el alumno desarrolle la 
capacidad de relacionar los contenidos de las diferentes materias. Para completar estos contenidos se 
organizarán talleres de recreo. 

A continuación, se especifica la selección y secuencia de los contenidos de la materia de Educación Plástica y 
Visual y Audiovisual para 1º, 2º Y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Esta secuencia se basa en las 
características evolutivas de los alumnos, en los conocimientos previos que tienen, ya sean de continuación 
o de novedad, y en la lógica interna de la propia disciplina. Sin embargo, no se descartan cambios en su 
desarrollo, porque exista algún desajuste entre lo programado y las características del alumnado. Estos 
cambios pueden afectar tanto a los contenidos como a la distribución temporal de los mismos propuesta en 
esta programación. Estas variaciones respecto a lo programado quedarán reflejadas en las Actas de 
Departamento y en la Memoria Final. 

Los contenidos de 1º y 2º de ESO se organizan en torno a tres bloques de contenido: 
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1º ESO 

- Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
● Materiales y técnicas. 

o Técnicas secas, húmedas y mixtas.  
o Soportes.  
o Aplicación en el proceso creativo.  
o Pautas de trabajo colectivo. 

● El punto, la línea y el plano como elementos definidores de la forma.   
● Cualidades de la forma. Valores expresivos. 
● Textura: Visuales, táctiles, artificiales y naturales. Técnicas para conseguir texturas como el frottage, 

el collage y la estampación. 
● El color. Principios básicos de la teoría del color. Síntesis aditiva y síntesis sustractiva. 
● Aplicación de las técnicas en trabajos del color. 
● La tridimensionalidad. Paso de lo bidimensional a lo tridimensional con diferentes materiales. 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 1. El lenguaje visual 1 
10 
11 

1.1, 1.2, 1.6 
10.1 
11.1 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.2. ¿De qué están compuestas las imágenes? Elementos 
Configurativos de los lenguajes visuales y sus valores 
expresivos 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6 
2.1, 2.2 
3.1, 3.2 

4.1 
5.1, 5.2 
6.1, 6.2 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
- Cuestionario 

U.D. 3 El proceso de creación. Materiales y técnicas grafico-
plásticas 

*Esta unidad será de desarrollo conjunto y 
complementando el resto de unidades del curso. 

1 1.2, 1.3, 1.4, 
1.6 

- Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 
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- Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
● La percepción visual. Principio perceptivo de figura y fondo. 
● Conceptos de figuración y abstracción. 
● Proceso de lectura de una imagen. Análisis connotativo y denotativo. 
● Elementos y funciones del proceso comunicativo. 
● Iniciación a la fotografía. Encuadre, puntos de vista y valor expresivo. 
● Iniciación a la imagen en movimiento. 
● Uso responsable y educativo de las TIC. 
● Programas básicos y aplicaciones de dispositivos móviles para el tratamiento digital de la imagen. 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 4. Percepción visual 7 
 

7.1 
 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 5. Análisis de imágenes. Grados de iconicidad 8 
9 

10 
11 

8.1 
9.1, 9.2 

10.1 
11.1 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
 

U.D. 6 La imagen fija y la imagen en movimiento: 
Fotografía+cine= stop motion 

12 
13 

 

12.1, 12.2 
13.1, 13.2 

- Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 

U.D. 7 Imagen y nuevas tecnologías 

 

*Esta unidad será de desarrollo conjunto y 
complementando el resto de unidades este bloque de 
contenido. 

14 14.1,14.2 - Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 
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- Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 
● Materiales específicos de dibujo técnico. 
● Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas (recta, curva, semirrecta, 

segmento, quebrada). Posiciones relativas de las rectas (rectas secantes, paralelas y 
perpendiculares). Suma y resta de segmentos. Mediatriz.  Plano. Definición. 

● La circunferencia y sus elementos. Posiciones relativas de las circunferencias. 
● Ángulos: Tipos. Suma y resta. Medición de ángulos. Bisectriz. 
● Teorema de Thales. 
● Los polígonos. Clasificación. 

o Triángulos. Clasificación. Construcción. Resolución de problemas básicos. 
o Cuadriláteros. Clasificación, construcción y resolución de problemas básicos. 
o Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

● Simetría, giro y traslación. 
● Iniciación a la representación de vistas de piezas sencillas. 

 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 9. La geometría como soporte en el proceso creativo 15 
16 

 
17 
18 

 
19 

15.1 
16.1, 16.2, 
16.3, 16.4 
17.1, 17.2 
18.1, 18.2, 
18.3, 18.4 

19.1 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 10. Los polígonos 20 
 

20.1, 20.2, 
20.3, 20.4 

 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 

U.D. 11. La geometría en movimiento 

 

21 21.1 - Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 

U.D. 12 Volumen y geometría: Representación de la 
profundidad en el plano 

22 
 

22.1 - Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 
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Temporalización de los contenidos durante el curso: 

 

 
U. 1 

 

U. 2 

 

U. 3 

 

U. 4 

 

U. 5 

 

U.6 

 

U.7 

 

U.8 U.9 

 

U.10 

 

U.11 

 

U.12 

 

Septiembr
e         X    

Octubre         X X   

Noviembre           X  

Diciembre            X 

Enero  X X          

Febrero   X X X   X     

Marzo      X X X     

Abril X X X          

Mayo  X X          

Junio  X X          

 

Esta temporalización, para llevar a cabo la programación, no tiene una estructura rígida, debido a las posibles 
incidencias en el aula, a la metodología empleada en el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual o en 
función de los resultados de la evaluación. En consecuencia, los esquemas anteriores son flexibles, 
adaptándose al desarrollo general del curso, con la condición de cumplir los objetivos. 

Por lo tanto, se ha procedido a cambiar las unidades didácticas del Bloque 3 “Dibujo técnico Aplicado a 
Proyectos” al primer trimestre para refuerzo de las carencias producidas por el confinamiento. 
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2º ESO 

- Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
● Técnicas gráfico-plásticas. Materiales y técnicas secas, húmedas y mixtas. Posibilidades expresivas y 

aplicaciones. La reutilización de materiales y sus cualidades plásticas. 
● Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: puntos, línea, colores, texturas, claroscuros. 
● La iconicidad de la imagen.  El dibujo previo y analítico. 
● La composición. Conceptos de proporción, ritmo y equilibrio. Composiciones modulares. Dibujo del 

natural, la proporción. 
● Teoría del color. Color luz y color pigmento. Valores expresivos y simbólicos del color. Tratamiento 

digital del color. 
● El proceso creativo. Fases de creación de un diseño. Pautas de trabajo colectivo. 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U. 1 Signos, formas y texturas. 
U.D. 3 Luces y sombras 
 
 
 
*Estas unidades serán de desarrollo conjunto y 
complementando el resto de unidades del curso. 

1 
2 
3 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5 
2.1, 2.2 

3.1. 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
- Cuestionario 
 

U.D. 2   Color y creatividad 5 
6 

5.1, 5.2, 5.3 
6.1, 6.2 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
- Cuestionario 

U.4.  La composición 4 
 

6 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 
6.1 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
- Cuestionario 
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- Bloque 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
● Leyes perceptivas. Ilusiones ópticas. 
● Niveles de iconicidad de una imagen. 
● Análisis del significante y significado de una imagen. 
● Comunicación audiovisual. Imagen fija e imagen en movimiento. Los medios de masa y la publicidad. 

Proceso creativo de mensajes visuales y audiovisuales. 
● El lenguaje del cómic. Elementos y recursos narrativos. 
● El lenguaje cinematográfico. Recursos expresivos. 
● Uso responsable y educativo de las TIC. Programas básicos y aplicaciones de dispositivos móviles para 

el tratamiento digital de la imagen. 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 5.  La percepción y el lenguaje visual: percepción 

visual, imágenes imposibles, fuerza del lenguaje visual, 

signos visuales y lectura de imágenes. 

 

7 
8 
9                      

7.1 
8.1 8.2. 
9.1.,9.2. 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.D.6.  La comunicación audiovisual: imagen fija y en 
movimiento, lenguaje multimedia y tratamiento digital de 
imágenes (elaboración de presentaciones y documentos, 
etc.). 

10 
11 
12 
13 

10.1, 
10.2,10.3 

11.1, 12.1, 
13.1. 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 
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- Bloque 3: DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 
● Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas (recta, semirrecta, segmento, 

línea curva y línea quebrada). Posiciones relativas de las rectas (rectas secantes, paralelas y 
perpendiculares). Plano. Ángulos. 

● Lugares geométricos: Circunferencia, mediatriz y bisectriz. 
● Los polígonos. Triángulos. Rectas y puntos notables. Construcción. Cuadriláteros. Construcción y 

resolución de problemas básicos. Construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 
● Método general de construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Aplicación 

del Teorema de Thales. 
● Tangencias. Concepto. Tangencias básicas entre recta y circunferencia. Enlaces. 
● Curvas Técnicas. Óvalo, ovoide y espiral. Construcción. 
● Concepto del sistema de proyección ortogonal. Representación de vistas de volúmenes sencillos. 

Iniciación a la normalización. 
● Sistemas de representación. Perspectiva axonométrica. 

 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 7.  Trazados geométricos básicos en el diseño. 

 

14 
15 

 

14.1, 14.2 
15.1 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 8.  Formas y estructuras poligonales. Redes 

modulares. 

 

16 16.1, 16.2, 
16.3, 16.4 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
 

U.D. 9.  Tangencias y enlaces. 

 

17 
18 

17.1 
18.1, 18.2 

- Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 

U.D. 10.  Representación objetiva de sólidos. Vistas 

diédricas. 

U.D. 11. Axonometrías. 

19 
20 

 

19.1 
20.1 

- Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 
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Temporalización de los contenidos durante el curso: 

 
U. 1 

 

U. 2 

 

U. 3 

 

U. 4 

 

U. 5 

 

U.6 U.7 

 

U.8 

 

U.9 U.10 

 

U.11 

 

Septiembr
e        X     

Octubre       X X    

Noviembre         X   

Diciembre         X   

Enero          X X 

Febrero X X          

Marzo   X X        

Abril     X       

Mayo      X      

Junio            

 

Esta temporalización, para llevar a cabo la programación, no tiene una estructura rígida, debido a las posibles 
incidencias en el aula, a la metodología empleada en el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual o en 
función de los resultados de la evaluación. En consecuencia, los esquemas anteriores son flexibles, 
adaptándose al desarrollo general del curso, con la condición de cumplir los objetivos. 

Por lo tanto, se ha procedido a cambiar las unidades didácticas del Bloque 3 “Dibujo técnico Aplicado a 
Proyectos” al primer trimestre para refuerzo de las carencias producidas por el confinamiento. 
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4º ESO 

- Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
● Valores expresivos de los elementos del lenguaje plástico y visual.    
● Significado del color.  
● Estructuras compositivas. Ritmo y movimiento. 
● Estudio y aplicación de distintas técnicas artísticas. Técnica secas, húmedas y mixtas. 
● Experimentación con distintos materiales. 
● Materiales y soportes según las diferentes técnicas. 
● Realización y seguimiento del proceso de creación: bocetos (croquis), guion (proyecto), presentación 

final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del 
resultado final). 

● Pautas para la elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa, desarrollando la iniciativa, 
creatividad e imaginación.  

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de un proyecto.  
● Análisis y apreciación de diferentes manifestaciones artísticas en la historia del arte. 

 
UNIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.1 La obra plástica: composición y expresividad 1 
 

2 
3 
4 
 

 1.2, 1.3, 1.3, 
1.4 
2.1 

3.1, 3.2 
4.1, 4.2, 4.3 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
- Cuestionario 

U.2 La obra de arte a lo largo de la historia 
 
 
 
 

5 
 

5.1, 5.2 - Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
- Cuestionario 
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- Bloque 2: DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 
● Aplicación de trazados fundamentales en diseños compositivos. 
● Trazado de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares por diferentes métodos. 
● Trazado de tangencias y enlaces aplicándolo en la creación de diseños. 
● Fundamentos y aplicaciones de los Sistemas de representación: 

o Sistema diédrico. 
o Vistas diédricas. 
o Perspectiva isométrica. 
o Perspectiva caballera. 
o Perspectiva cónica. 

● Reconocimiento del dibujo técnico en obras artísticas, arquitectura, diseño y la ingeniería. Aplicación 
de los sistemas en un proyecto. 

● Iniciación al diseño por ordenador aplicado al dibujo técnico. 

 
 
 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 3. Diseño y geometría 6 
 

8 

6.1, 6.2, 6.3, 
6.4 
8.1 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 4 Representación del espacio 7 
 

8 

7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5 

8.1 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
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- Bloque 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
● Concepto de diseño y su importancia en la actualidad. 
● Elementos y finalidades de la comunicación visual. 
● Funciones del diseño. 
● Ámbitos del diseño: Diseño industrial, de espacios, diseño textil, diseño gráfico y publicitario. 
● Análisis y descripción de los elementos del diseño. 
● La simplificación de la imagen: el logotipo 
● Proceso de un proyecto de diseño. 
● Tipografía. 
● Simbolismo del color. Su aplicación al diseño. 
● La importancia de las nuevas tecnologías en el diseño y aplicaciones prácticas en un proyecto. 

 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 5. Fundamentos del diseño 9 
10 
11 

 

9.1, 9.2 
10.1 

11.1, 11.2, 
11.3, 11.4, 
11.5, 11.6 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos y 
proyectos en 
equipo 
- Cuestionario 

 

  



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber, 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

  29                                              Curso 2020-21            Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo 

 

 

- Bloque 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
● Elementos del lenguaje audiovisual. 
● Introducción al cine y la fotografía. 
● Estructura narrativa: storyboard. 
● Análisis de imágenes fijas. Apreciación de  sus valores estéticos. 
● Análisis de secuencias cinematográficas. 
● Creación y manipulación de imágenes por ordenador. 
● Desarrollo de un proyecto audiovisual. 
● Programas de edición de audio y video 
● Análisis de anuncios audiovisuales. 

 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D. 6 El lenguaje audiovisual 12 
13 
15 

 

12.1 
13.1, 13.2 

15.1 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 7 Creación de un proyecto audiovisual 12 
14 

12.1, 12.2 
14.1, 14.2, 

14.3 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
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Temporalización de los contenidos durante el curso: 

 
U. 1 

 

U. 2 

 

U. 3 

 

U. 4 

 

U. 5 

 

U.6 

 

U.7 

 

Septiembre     X    

Octubre    X    

Noviembre   X     

Diciembre   X     

Enero X X      

Febrero  X   X   

Marzo     X   

Abril     X   

Mayo      X X 

Junio       X 

 

Esta temporalización, para llevar a cabo la programación, no tiene una estructura rígida, debido a las posibles 
incidencias en el aula, a la metodología empleada en el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual o en 
función de los resultados de la evaluación. En consecuencia, los esquemas anteriores son flexibles, 
adaptándose al desarrollo general del curso, con la condición de cumplir los objetivos. 

Por lo tanto, se ha procedido a cambiar las unidades didácticas del Bloque 2 “Dibujo técnico Aplicado a 
Proyectos” al primer trimestre para refuerzo de las carencias producidas por el confinamiento. 
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4.1.2.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, integradora y diferenciada. 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los criterios 
de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y la 
consecución de los objetivos. 

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 
enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso 
educativo. 

Estas medidas se adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso 
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 

La evaluación final del curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como la consecución de los objetivos. De modo que en la siguiente tabla se enumeran 
los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se establece el 
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha, con sus correspondientes estándares de aprendizaje, su baremación y su relación con las 
Competencias Clave, las cuales también quedarán evaluadas. 

Estos estándares nos permitirán obtener una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y final, 
incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación, en los que hemos ponderado el valor de cada 
uno de ellos en el conjunto. Los criterios de calificación para la elaboración de la nota parcial y la nota global 
se explican en el siguiente punto. El valor de los criterios ha sido consensuado por los miembros del 
departamento, y es el mismo para todos ellos, ya que por sí mismos cogerán más o menos peso en función 
de cuántas veces evaluemos cada uno de ellos. 

Las plantillas elaboradas son instrumentos de evaluación, donde los estándares de aprendizaje evalúan cada 
criterio, que a su vez están relacionados con los contenidos y con las competencias clave de la Ed. Secundaria 
Obligatoria. 

4.1.2.6 COMPETENCIAS CLAVE: 

 Contribución a la adquisición de las competencias clave: 

Estas asignaturas, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, 
permiten el desarrollo de todas las competencias clave. 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado 
con la materia de Educación plástica visual y audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que 
permiten profundizar en los aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de 
esta manera, la sensibilidad artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y 
experimentación con los elementos expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de 
expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, 
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favoreciendo la creación de un lenguaje personal y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la 
importancia la actividad artística, en todas sus formas, como medio comunicativo y expresivo. 

Comunicación lingüística (CL). Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, 
ya que los alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de forma oral como 
escrita, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La adquisición de la 
competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del 
pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico, así como 
profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad con la geometría y la representación 
objetiva de las formas. Con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la 
observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento 
crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando 
también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

Competencia digital (CD). Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y 
reflexiva, así como su transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. También 
proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación 
de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual.  

Aprender a aprender (AA). Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica 
de los contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de 
expresión en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y 
organizando su propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado 
desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, 
fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos 

Competencias sociales y cívicas (CSC). A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con 
herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias directamente relacionadas con la 
diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y 
exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar 
la capacidad de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de 
vista diferentes.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y 
tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía 
y la independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 
alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera 
colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el 
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 
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ENLACES PARA ACCEDER AL CURRÍCULO OFICIAL, DONDE ESTÁN 
RELACIONADOS:  

● Contenidos 
● Criterios de evaluación 
● Estándares de aprendizaje ponderados (básicos, intermedios y 

avanzados) y relacionados, a su vez, con las competencias claves. 
 

 
1ºESO EPVA 
 
2ºESO EPVA 
 
4ºESO EPVA 
 

4.1.2.7 PROYECTO BILINGÜE: 1º y 2º ESO Visual Arts. 

Este curso, 2020-21, se vuelve a impartir en inglés 1º y 2º ESO, después de un curso en el cual no había 
personal habilitado para ello, debido al traslado del personal docente, por lo que se tuvo que optar por 
impartir en el Programa lingüístico, la asignatura de Música durante el curso 2019-20. 

En cuanto al propósito del idioma inglés en una asignatura teórico-práctica, como puede ser la Educación 
Plástica, se entiende desde un planteamiento vehicular.  

La asignatura es la misma que para los alumnos no bilingües, aunque la única diferencia es que el vehículo 
que transporta los contenidos, es el idioma inglés. Siempre y cuando el nivel lingüístico de nuestros alumnos, 
lo permita, se impartirán los contenidos en lengua inglesa, y si fuera necesario se volverá al español para 
poder afianzar la materia de la asignatura. 

Por lo tanto, se argumenta el carácter bilingüe de la asignatura desde la Competencia Lingüística, en cuanto 
a la comunicación en otras lenguas diferentes a la española.  

Objetivos: 

Los principales objetivos de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual impartida en inglés serían: 

● Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la 
misma. 

● Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos, por lo 
que se intenta aumentar el vocabulario de uso común, al cual se añade el vocabulario de carácter 
específico de la materia, que en algunos casos puede ser de gran utilidad (por ejemplo, a la hora de 
hacer turismo en un país extranjero y querer referirse a monumentos, obras de arte, etc, en 
definitiva, cualquier tipo de patrimonio cultural) 

● Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
situación, mejorando su competencia lectora. 

https://drive.google.com/file/d/1flj7jjouZfZMhRMpPVJJv3frhfbe7dVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12G55_98ONHA9bi1x_Jwb2ahX0g2A7Y8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6HGUE77NXB2Vte0dqAp9a6-us4xRbL4/view?usp=sharing
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● Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 
asignaturas diversas, mejorando su competencia escrita. 

● Desarrollar la confianza en su capacidad para aprender una lengua extranjera y aplicarla en futuras 
situaciones de su vida. 

● Preparar al alumnado para la vida en una sociedad internacional y mejorar sus perspectivas en el 
mercado laboral. 

● Transmitir los valores de tolerancia y respeto hacia otras culturas mediante la lengua de 
aprendizaje. 

● Conocer la materia y mejorar la aptitud para su aprendizaje mediante métodos innovadores. 
 

 
Pautas metodológicas: 

Serán las mismas que para los grupos no bilingües, con la salvedad de que se impartirá toda la materia en 
inglés: 

● Se partirá del nivel de desarrollo del alumno. 
● Los alumnos llevarán a la práctica lo aprendido. 
● El profesor dará pautas para realizar los trabajos, éstos tendrán cierto grado de flexibilidad para 

poder adaptarlos a las capacidades de la diversidad de alumnos que tenemos en las aulas.  
● Se motivará al alumnado hacia el aprendizaje haciendo que conozca el sentido de lo que hace. 
● La metodología de aula se planteará de manera que las actividades estén interrelacionadas, sirviendo 

de conexión entre las diferentes materias.  
● Nuestro objetivo será lograr aprendizajes significativos y para conseguirlo plantearemos actividades 

y proyectos interdisciplinares.  
● Se buscarán formas de adaptación, en la ayuda pedagógica, a las diferentes necesidades del 

alumnado. 
● Se fomentará el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 
● Se estimulará la creatividad y la expresividad de los trabajos. 
● Se dispondrá de diversidad de materiales y recursos didácticos. 

Esta asignatura, al poseer unos contenidos que, en su mayor parte, son procedimentales, además de visuales, 
facilitan la comprensión de los conceptos que se quieren transmitir al alumno. Se pretende que toda 
interacción en el aula entre alumnos y entre alumno y profesor sea en esa lengua para que haya coherencia 
con lo que se quiere conseguir en este Programa Lingüístico, que es, inculcar al alumno la importancia de ser 
capaz de comunicarse en otra lengua, no sólo entender ese idioma y aprender vocabulario nuevo. Con lo que 
se busca mejorar el dominio de las competencias básicas mediante la enseñanza de esta materia en inglés 
de forma que el alumno pueda resolver con éxito sus retos como persona en una sociedad plurilingüe, según 
se propone desde el Marco Común de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de las lenguas.  

La metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning) será la base de nuestras pautas, integrando 
los contenidos y la lengua extranjera, tratando de que el aprendizaje de la lengua se lleve a cabo de una 
forma natural.  
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Para ello, se prepararán actividades que completen la exposición oral del tema por parte del profesor, en las 
que deban trabajar por grupos (este curso debido a las circunstancias del Covid-19, se omitirá este punto), 
hacer exposiciones en clase de sus trabajos y debatir sobre temas, para desarrollar en el alumno un espíritu 
crítico con respecto a su propio trabajo y el de sus compañeros siempre desde el respeto y fomentando una 
actitud constructiva (como se hará en los grupos no bilingües). Así, a su vez, se pretende mejorar su 
competencia lingüística en inglés. 

Además, se trabajará desde la interdisciplinariedad, es decir, desde la coordinación de las actuaciones del 
profesor de esta asignatura con las del profesorado que imparta la lengua inglesa, el asesor lingüístico y el 
auxiliar de conversación (en el caso de que hubiera) que estarán presentes en las horas lectivas 
correspondientes , para adecuar los contenidos a su nivel de competencia lingüística y trabajar con los 
métodos más apropiados para impartir cada unidad didáctica (textos en inglés adaptados a su nivel, 
actividades para estudiar pronunciación y vocabulario, medios audiovisuales, actividades de ampliación y 
refuerzo...etc). 

Dentro de esta interdisciplinariedad, se contemplarán los contenidos que los alumnos conozcan y vayan 
adquiriendo durante los dos primeros cursos de la ESO, ya que son los niveles de 1º y 2º los que participan 
este curso en este programa. Estos se muestran a continuación: 

Contenidos (unidades didácticas= Didactic Units): 

- 1ºESO: 
Unit 1. The dot. The line. The plane. Drawing procedures and techniques. 
Unit 2. Colour. Colour techniques. 
Unit 3. Textures.Techniques for creating textures. The creative process. 
Unit 4. Visual Perception. 
Unit 5. Photography. Comic. Film. Animation. 
Unit 6. Technical drawing and geometry. Concepts and definitions. 
Unit 7. Geometrical drawing. 
Unit 8. Polygonal figures. 
 

- 2ºESO: 
Unit 1. The dot. The line. The plane. The texture. 
Unit 2. Colour. 
Unit 3. Composition. 
Unit 4. Space and volumen. Procedures and techniques. 
Unit 5. Visual perception. 
Unit 6. Phtography. Advertising. Comics. Film. Multimedia. 
Unit 7. Polygons. Basic tangents. Curves in technical drawing. 
Unit 8. Geometric transformations and modular forms. 
Unit 9. System of representation. 

Atención a la diversidad: 

Se tomarán las mismas medidas que se detallan en la programación didáctica para el resto de grupos, y 
además, como se ha mencionado anteriormente, los contenidos, ejercicios y actividades de refuerzo y 
ampliación que se elaboren en cada unidad didáctica serán adaptados al nivel de conocimiento de inglés del 
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alumnado con la ayuda del profesor/a de la asignatura de inglés que imparta clase a estos grupos y del 
lector/a, asesorando y aportando su conocimiento en la materia.  

Criterios y procedimientos de evaluación, calificación y recuperación: 

Como se ha dicho con anterioridad, destacar el carácter vehicular del idioma inglés, no se evalúa el nivel del 
idioma inglés sino los estándares y criterios de calificación propios de la asignatura de EPVA. 

Por lo tanto, serán los mismos que para el resto de grupos de su mismo nivel para no incurrir en una 
diferenciación curricular, con la excepción de que a nivel actitudinal y procedimental se valorará, además, la 
participación en clase, siempre que se haga en inglés, así como su interés por mejorar en esta área lingüística. 
A nivel conceptual, se evaluará, el conocimiento del vocabulario de esta materia en inglés, y, aunque toda la 
asignatura se presente en esa lengua y el examen también se realice en inglés, los errores de expresión no 
se puntuarán en negativo para no perjudicar a estos alumnos con respecto a los que no son bilingües. 

En consecuencia, se seguirán las directrices de la normativa vigente, por lo que respecta a las enseñanzas 
bilingües (Orden 27/2018 de 8 de febrero de 2018, por la que se regulan los Proyectos Bilingües y 
Plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla- La Mancha, 
en sus artículos 36 y 37). Además de la normativa propia de evaluación, común a todo el alumnado (Orden 
del 15 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del 
alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria), donde se priman los contenidos propios del área por 
encima de la competencia lingüística, haciéndose siempre una valoración positiva del alumno en cuanto al 
uso y competencia en la lengua inglesa. 

 

 

4.1.3 TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN: 2ºESO 

El taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los recursos 
expresivos de los diferentes lenguajes artísticos, y así ser capaz de comunicar, de forma creativa, 
sentimientos, ideas y experiencias. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las 
pautas y las herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares a partir de 
distintas propuestas, complementando y reforzando de esta manera, los contenidos trabajados 
principalmente en Educación Plástica Visual y Audiovisual, así como en otras asignaturas de la etapa.   

La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, propiciando nuevas 
estrategias de comunicación y convivencia de forma práctica, al mismo tiempo que el alumnado aprende a 
liberar tensiones, a mejorar la coordinación visual y manual y a desarrollar la flexibilidad a la hora de entender 
las ideas y buscar soluciones. 

Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden aplicarse de 
forma conjunta. El primer bloque titulado El arte para comprender el mundo pretende despertar la 
creatividad del alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual y de la historia del 
arte, estableciendo pautas para el análisis de la experiencia artística como reflejo emocional del ser humano 
y su significado dentro un contexto particular. El segundo bloque El proyecto y proceso creativo, enseña al 
alumnado a desarrollar las fases para la realización de un proyecto individual o cooperativo, buscando las 
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soluciones más creativas posibles. El último bloque titulado Expresión y creación de formatos artísticos, 
profundiza en la práctica y experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, desde las más 
tradicionales hasta las audiovisuales, priorizando la expresión creativa en proyectos artísticos. Es necesario 
tener siempre en cuenta que esta materia tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer 
compatible la práctica de una metodología individualizada como cooperativa. 

 

 

OBJETIVOS: 

4.1.3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. (enlace) 

4.1.3.2 CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

Bloque 1. El arte para comprender el mundo 

● El arte en el entorno. 
● Características generales, autores y obras más significativas en relación a su contexto. Evolución de 

técnicas y procedimientos. 
● Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las imágenes y diseños. 
● Análisis de objetos y obras: características físicas, funcionales, estéticas y simbólicas. 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo 

● Fases del proceso creativo.  
o Planteamiento: necesidades y objetivos. 
o Investigación y documentación: recopilación de información y análisis de datos. 
o Diagnóstico y resolución de problemas: Bocetos, selección, alternativas, mejoras, puesta en 

común y aportaciones grupales. 
o Propuesta de materiales. 
o Elaboración y presentación. 

● Métodos creativos para la resolución de problemas. 
● El uso de las TIC en el proyecto. 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos 

● Diversas técnicas aplicadas en proyectos:  
o Diseño. 

▪ Diseño publicitario. Señalética. 
▪ Diseño de producto. Embalaje. 
▪ Diseño de moda. 
▪ Diseño del espacio. Escenografías. Espacio urbano. 

o Técnicas de dibujo y pintura.  
▪ Soportes.  
▪ Técnicas secas y húmedas.  
▪ Técnicas mixtas.  
▪ Murales y arte público. El Graffiti.  

● Volumen: de lo bidimensional a lo tridimensional. Proyectos sostenibles: ecología y medio ambiente. 
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● Grabado y Estampación. 
● Audiovisuales:  

o La imagen fija: Fotografía analógica y digital. Programas de retoque y edición fotográfica. 
o La imagen en movimiento: el cine. Programas de edición de vídeo y sonido 

 

 

Para desarrollar estos bloques de contenido serán de aplicación las siguientes unidades didácticas: 

UNIDADES CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

U.D. 1. El Arte para comprender el mundo 1 
 

2 
 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

2.1, 2.2 
 

 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Cuestionario 

 
 
 
 

   

U.D. 2. Creación de un proyecto: El arte en el tiempo 1 
3 
 
 

4 
5 

1.1, 1.2 
3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 

3.7 
4.1 

5.1, 5.2 

- Observación 
directa 
- Proyecto y 
trabajo práctico 
 

U.D. 3 Creamos nuestro Espacio 2 
3 
 
 

4 
5 

2.1 
3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 

3.7 
4.1 

5.1, 5.2 

- Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 
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Temporalización de los contenidos durante el curso: 

 
U. 1 

 

U. 2 

 

U. 3 

 

Septiembre X   

Octubre X X  

Noviembre  X  

Diciembre  X  

Enero  X  

Febrero  X  

Marzo  X  

Abril   X 

Mayo   X 

Junio   X 

 

Esta temporalización, para llevar a cabo la programación, no tiene una estructura rígida, debido a las posibles 
incidencias en el aula, a la metodología empleada en el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual o en 
función de los resultados de la evaluación. En consecuencia, los esquemas anteriores son flexibles, 
adaptándose al desarrollo general del curso, con la condición de cumplir los objetivos. 
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4.1.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, integradora y diferenciada. 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los criterios 
de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y la 
consecución de los objetivos. 

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 
enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso 
educativo. 

Estas medidas se adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del curso 
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo.  

La evaluación final del curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como la consecución de los objetivos. De modo que en la siguiente tabla se enumeran 
los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se establece el 
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma de Castilla la 
Mancha, con sus correspondientes estándares de aprendizaje, su baremación y su relación con las 
Competencias Clave, las cuales también quedarán evaluadas. 

Estos estándares nos permitirán obtener una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y final, 
incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación, en los que hemos ponderado el valor de cada 
uno de ellos en el conjunto. Los criterios de calificación para la elaboración de la nota parcial y la nota global 
se explican en el siguiente punto. El valor de los criterios ha sido consensuado por los miembros del 
departamento, y es el mismo para todos ellos, ya que por si mismos cogerán más o menos peso en función 
de cuántas veces evaluemos cada uno de ellos. 

Las plantillas elaboradas son instrumentos de evaluación, donde los estándares de aprendizaje evalúan cada 
criterio, que a su vez están relacionados con los contenidos y con las competencias clave de la ESO. 

 

ENLACE PARA ACCEDER AL CURRÍCULO OFICIAL, DONDE ESTÁN 
RELACIONADOS:  

● Contenidos 
● Criterios de evaluación 
● Estándares de aprendizaje ponderados (básicos, intermedios y 

avanzados) y relacionados, a su vez, con las competencias claves 
 
2ºESO TAE

https://drive.google.com/file/d/1TlW3KrDla8NI-iVQU-jBeRf_RzuAst2F/view?usp=sharing
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4.1.4 DIBUJO TÉCNICO I Y II: 1º Y 2º DE BACHILLERATO. 

El Dibujo Técnico surge como un medio de expresión y comunicación indispensable, tanto para 
el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas como para la comprensión gráfica 
de bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos cuyo último fin sea la creación de productos que 
puedan tener un valor utilitario, artístico o ambos a la vez. La asignatura favorece la capacidad 
de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos, lo que la 
convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter general. 

Entre sus finalidades figura de manera específica dotar al alumno de las competencias 
necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en un mundo cada vez más 
complejo que requiere del diseño y fabricación de productos que resuelvan las necesidades 
presentes y futuras. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones 
a escala nacional, comunitaria e internacional, nos permite transmitir, interpretar y comprender 
ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca. Su dominio es internacional y tiende 
a la universalidad. 

El Dibujo Técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier 
proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales, de las ideas y de las 
formas para visualizar lo que se está diseñando y, en su caso, definir de una manera clara y 
exacta lo que se desea diseñar, crear o producir, es decir, el conocimiento del Dibujo Técnico 
como lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación: comprender o interpretar la 
información codificada, y expresarse o elaborar información comprensible por los destinatarios. 

 
Así, para hacer posible el conocimiento del mundo que nos rodea, es preciso que el alumnado 
adquiera competencias específicas en la interpretación de documentación gráfica elaborada de 
acuerdo a la norma en los sistemas de representación convencionales. Esto requiere, además 
del conocimiento de las principales normas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión 
espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar 
objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas. 

 
Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el 
alumnado aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y la elaboración de 
documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén relacionados 
con el diseño gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal 
o industrial de piezas y conjuntos. 

 
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 
comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 
participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 
trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

La materia se organiza en dos cursos, durante el primer curso se trabajan los contenidos 
relacionados con el Dibujo Técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para 
la comprensión, análisis y representación de la realidad. Para ello, se introducen gradualmente 
y de manera interrelacionada tres grandes bloques de contenidos: Geometría, Sistemas de 
representación, y Normalización. Se trata de que el alumno tenga una visión global de los 
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fundamentos del Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar en sus 
contenidos y aplicaciones. 

 

 
A lo largo del segundo curso, además de continuar trabajando los contenidos de los bloques ya 
iniciados en primero, especialmente los relacionados con la resolución de problemas 
geométricos complejos y con la utilización de los procedimientos característicos del sistema 
diédrico, se introduce un bloque de contenidos nuevo, denominado Documentación gráfica de 
proyectos para la integración de los contenidos adquiridos en la etapa. 

El primer bloque, denominado Geometría y Dibujo Técnico, se desarrollan, durante los dos 
cursos que componen esta etapa, los contenidos necesarios para resolver problemas de 
configuración de formas, al tiempo que analiza su presencia en la naturaleza y el arte a lo largo 
de la historia, y sus aplicaciones al mundo científico y técnico. 

De manera análoga, el segundo bloque dedicado a los Sistemas de representación desarrolla los 
fundamentos, características y aplicaciones de las axonometrías, perspectivas cónicas, y de los 
sistemas diédrico y de planos acotados. Este bloque debe abordarse de manera integrada para 
permitir descubrir las relaciones entre sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno. 
Además, es conveniente potenciar la utilización del dibujo “a mano alzada” o croquización como 
herramienta de comunicación de ideas y análisis de problemas de representación. 

El tercer bloque de contenidos, en el primer curso es Normalización, pretende dotar al alumnado 
de los procedimientos para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas. Este 
bloque está especialmente relacionado con el proceso de elaboración de proyectos, objeto del 
último bloque de contenidos, por lo que, aunque la secuencia establecida sitúa este bloque de 
manera específica en el primer curso, su condición de lenguaje universal hace que su utilización 
sea una constante a lo largo de la etapa. 

El tercer bloque de contenidos, en el segundo curso, denominado Proyectos, tiene como 
objetivo principal que el alumnado movilice e interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo 
de toda la etapa, y los utilice para elaborar y presentar de forma individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con 
el diseño gráfico, industrial o arquitectónico. 

Finalmente, cabe destacar el papel cada vez más predominante de las nuevas tecnologías, 
especialmente de la utilización de programas de diseño asistido por ordenador, de herramientas 
vectoriales para la edición gráfica o de aplicaciones de geometría interactiva. Su inclusión en el 
currículo, no como contenido en sí mismo sino como herramienta, debe de servir para que el 
alumnado conozca las posibilidades de estas aplicaciones, valore la exactitud, rapidez y limpieza 
que proporcionan, sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más 
completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo Técnico. 
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4.1.4.1 OBJETIVOS: 

4.1.4.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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4.1.4.3 OBJETIVOS GENERALES DEL DIBUJO TÉCNICO 

La enseñanza de Dibujo Técnico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica 
del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 
para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 
normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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4.1.4.4 CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los contenidos de la materia se organizan en tres bloques de contenidos en cada uno de los dos 
cursos, y son los siguientes: 

DIBUJO TÉCNICO 1 

1. “Geometría y Dibujo Técnico”, la geometría métrica aplicada, para resolver problemas 
geométricos y de configuración de formas en el plano 

2. “Sistemas de representación”, la geometría descriptiva, para representar sobre un 
soporte bidimensional, formas y cuerpos volumétricos situados en el espacio 

3. “Normalización”, para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas.  

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico: 

● La geometría en el arte y la naturaleza: 
o Identificación de estructuras geométricas en el Arte. 
o Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial 

y arquitectónico. 
● Instrumentos de dibujo. Características y empleo. 
● Trazados geométricos básicos: 

o Trazados fundamentales en el plano. Paralelismo y perpendicularidad. 
Operaciones con segmentos. Ángulos. 

o Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. 
● Polígonos. Propiedades y construcción. 

o Triángulos. Determinación, propiedades, resolución gráfica y aplicaciones de 
sus puntos notables. 

o Cuadriláteros. Determinación, propiedades y resolución gráfica. 
o Polígonos regulares. Construcción inscritos en la circunferencia, dado el lado, 

métodos generales. 
o Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación y 

coordenadas. 
● Representación de formas planas. 
● Relaciones geométricas: 

o Proporcionalidad y semejanza. Trazado de formas proporcionales.  
o Construcción y utilización de escalas gráficas. 
o Transformaciones geométricas elementales: 
o Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad. Aplicación en la elaboración del 

módulo y redes modulares junto a trazados fundamentales y polígonos 
● Elaboración de formas basadas en redes modulares. 
● Tangencias y enlaces. Aplicaciones. 
● Curvas Técnicas. Construcción de óvalos, ovoides y espirales. 
● Curvas Cónicas. Elipse, Parábola e Hipérbola. Propiedades y construcción. 
● Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 
● Geometría y nuevas tecnologías. 
● Aplicaciones del dibujo vectorial 2D. 

 

Para desarrollar este bloque de contenido serán de aplicación las siguientes unidades didácticas: 
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UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

U.D. 1. Materiales y trazados geométricos básicos. 1 
2 
 

1.1, 1.3, 1.8 
2.1, 2.2 

 
 

- Observación 
directa 
- Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 

U.D. 2. Polígonos. Trazado, aplicaciones y decoración 1 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.8 

 

- Observación 
directa 
-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 
 

U.D. 3 Proporcionalidad y Semejanza 1 1.1, 1.3, 1.5, 
1.8 

-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 

U.D. 4 Transformaciones geométricas y movimientos en el 
plano 

 

 

1 
 
 
 

1.1, 1.4, 1.5, 
1.7, 1.8 

- Observación 
directa  
-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 

U.D. 5 Tangencias y enlaces. Curvas Técnicas 2 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 

- Observación 
directa  
-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 

U.D. 6 Curvas cónicas 3 3.1 - Observación 
directa  
-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 

U.D. 7 Geometría y nuevas tecnologías. Dibujo vectorial 2D 4 4.1 - Observación 
directa  
-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 
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Bloque 2. Sistemas de representación: 

● Fundamentos de los sistemas de representación: 
o Proyecciones. Elementos de una proyección. Tipos de proyección. 
o Los sistemas de representación en el Arte. 
o Evolución histórica de los sistemas de representación. 
o Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas 

e inconvenientes. Criterios de selección. 
o Sistemas de representación y nuevas tecnologías. 
o Aplicaciones de sistemas CAD y de dibujo vectorial en 3D.  

● Sistema diédrico: 
o Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición 

normalizada. 
o Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. 
o Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. 

Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 
o Proyecciones diédricas de figuras planas. 
o Distancias y verdadera magnitud 

● Sistema de planos acotados. Fundamentos y aplicaciones. 
o Sistemas axonométricos: 
o Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de 

reducción. 
o Sistema axonométrico ortogonal: Perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. 
o Sistema axonométrico oblicuo: Perspectivas caballeras y militares. 
o Perspectiva axonométrica de la circunferencia. 
o Representación de sólidos. 

● Sistema cónico: 
o Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. 
o Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. 
o Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 
o Representación simplificada de la circunferencia. 
o Elaboración de perspectivas frontales y oblicuas sencillas. 
o Soluciones gráficas razonadas ante ejercicios de Sistemas de Representación, 

expresadas con precisión, claridad y objetividad, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos del dibujo técnico. 
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Para desarrollar este bloque de contenido serán de aplicación las siguientes unidades didácticas: 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

U.D.8. Fundamentos y evolución histórica 
de los Sistemas de Representación. 

5 
 
 
 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 

 

- Observación 
directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario 

U.D.9. Sistema diédrico 6 6.1, 6.2, 6.3 - Observación 
directa 
- Proyecto y trabajo 
práctico 
 

U.D.10 Sistema de Planos acotados 6 6.4 - Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 

U.D. 11 Sistemas axonométricos 

 

 

7 7.1, 7.2, 7.3 - Observación 
directa  
- Proyectos y 
trabajo práctico 

U.D. 12 Sistema cónico 8 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 - Observación 
directa  
-  Trabajos 
prácticos 
- Prueba escrita 
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Bloque 3. Normalización: 

● Elementos de normalización: 
o El proyecto: Necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 
o Formatos. Doblado de planos. 
o Vistas. Líneas normalizadas. 
o Escalas. Acotación. 
o Iniciación a cortes y secciones. 

● Aplicaciones de la normalización: 
o Dibujo industrial. 
o Dibujo arquitectónico. 

 
Para desarrollar estos bloques de contenido serán de aplicación las siguientes unidades 
didácticas:  

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

U.D. 13. Normalización y acotación 9 
10 

 

9.1 
10.1, 10.2, 10.3, 

10.4, 10.6 
 

 

- Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 14. Cortes y secciones 10 10.3, 10.5, 10.6 - Observación directa 
- Proyecto y trabajo práctico 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
U. 1 

 

U. 2 

 

U. 3 

 

U. 4 

 

U. 5 

 

U.6 

 

U.7 

 

U.8 U.9 

 

U.10 

 

U.11 

 

U.12 

 

U.13 U.14 

Septiembr
e X              

Octubre X X             

Noviembre   X X           

Diciembre     X          

Enero      X  X X      

Febrero         X      

Marzo         X X X    

Abril           X    

Mayo            X X  

Junio       X      X X 
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DIBUJO TÉCNICO 2 

1. “Geometría y Dibujo Técnico”, la geometría métrica aplicada, para resolver problemas 
geométricos y de configuración de formas en el plano 

2. “Sistemas de representación”, la geometría descriptiva, para representar sobre un 
soporte bidimensional, formas y cuerpos volumétricos situados en el espacio 

3. “Documentación gráfica de proyectos”, para analizar el proceso de diseño y fabricación, 
y planificar proyectos. 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico 

● Resolución de problemas geométricos. 
● Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 
● Polígonos. Aplicaciones. 
● Construcción de figuras planas equivalentes. 
● Relación entre los ángulos y la circunferencia. Rectificaciones. Arco capaz. Aplicaciones. 
● Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del 

eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. 
● Inversión. Aplicación a la resolución de tangencias. 
● Trazado de curvas cónicas y técnicas: 

o Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y 
envolventes. Aplicaciones. 

o Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y la 
hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. 
Aplicaciones. 

● Transformaciones geométricas: 
o Afinidad. Determinación de sus elementos.  Trazado  de  figuras  afines. 

Construcción  de  la  elipse  afín  a una circunferencia. Aplicaciones. 
o Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas  

 

Para desarrollar este bloque de contenido serán de aplicación las siguientes unidades 

didácticas: 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

U.D. 1. Resolución de problemas 
geométricos 

1 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
 

 

- Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Prueba escrita 

U.D. 2. Tangencias. Potencia e 
inversión 

2 
 
 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
 

- Observación directa 
-  Trabajos prácticos 
- Prueba escrita 
 

U.D. 3 Curvas cíclicas y cónicas 3 3.1, 3.2, 3.3 -  - Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 4 Transformaciones 
homológicas 

4 
 

 

4.1, 4.2 - Observación directa  
-  Trabajos prácticos 
- Prueba escrita 
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Bloque 2. Sistemas de representación 

● Sistema diédrico. 
o Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. 
o Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. 
o Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. 
o Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al 

abatimiento. 
● Cuerpos geométricos en sistema diédrico: 

o Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus 
secciones principales. 

o Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y 
elaboración de desarrollos. Intersecciones. 

o Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Intersecciones. 
● Sistemas axonométricos ortogonales: 

o Fundamentos del sistema. Determinación de los coeficientes de reducción. 
o Tipología de las axonometrías ortogonales. 
o Representación de figuras planas. 
o Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones 

planas. Intersecciones. 

 

Para desarrollar este bloque de contenido serán de aplicación las siguientes unidades didácticas: 

UNIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

U.D.5. Sistema diédrico 5 
 
 
 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 

 

- Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario 

U.D.6. Cuerpos geométricos en 
Sistema Diédrico 

6 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6 

- Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario  

U.D.7 Sistemas axonométricos 
ortogonales 

7 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario 
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Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos 

● Elaboración de bocetos, croquis y planos. 
● El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual. 
● El proyecto: tipos y elementos. 
● Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de 

tareas. 
● Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. 
● Elaboración de dibujos acotados. 
● Croquización de piezas y conjuntos. 

o Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de 
detalle, de fabricación o de construcción. 

● Presentación de proyectos. 
o Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 

arquitectónico sencillo. 
o Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al 

diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. 
o Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad 

de capas. 
o Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. 

Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 

 
UNIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

U.D. 8. El proyecto 8 
 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5 

 
 

- Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario 

U.D. 9. Dibujo vectorial 2D y 3D 8 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 - Observación directa 
- Trabajos prácticos 
- Cuestionario  

 

 

En el desarrollo del nuevo currículo adquieren especial relevancia los programas de diseño 
asistido por ordenador, desde el primer curso de Dibujo Técnico. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
U. 1 

 

U. 2 

 

U. 3 

 

U. 4 

 

U. 5 

 

U.6 

 

U.7 

 

U.8 U.9 

 

Septiembre X       X  

Octubre X       X  

Noviembre  X      X  

Diciembre   X X   X X  

Enero     X  X X  

Febrero     X X X X  

Marzo       X X  

Abril       X X  

Mayo        X X 

          

Junio        X X 
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4.1.4.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, integradora y 
diferenciada. 

El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los 
criterios de evaluación de la materia permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias 
clave y la consecución de los objetivos. 

La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar medidas de ampliación, 
enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del 
proceso educativo. 

Estas medidas se adoptarán desde el momento en el que se identifiquen y en cualquier momento del 
curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

La evaluación final del curso tendrá el carácter de síntesis valorativa del proceso evaluador. 

Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de 
las competencias clave como la consecución de los objetivos. De modo que en la siguiente tabla se 
enumeran los criterios de evaluación establecidos por el Decreto 40/2014 de 15/06/2015, por el que se 
establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad autónoma 
de Castilla la Mancha, con sus correspondientes estándares de aprendizaje, su baremación y su relación 
con las Competencias Clave, las cuales también quedarán evaluadas. 

Estos estándares nos permitirán obtener una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y 
final, incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación, en los que hemos ponderado el valor 
de cada uno de ellos en el conjunto. Los criterios de calificación para la elaboración de la nota parcial y 
la nota global se explican en el siguiente punto. El valor de los criterios ha sido consensuado por los 
miembros del departamento, y es el mismo para todos ellos, ya que por sí mismos cogerán más o menos 
peso en función de cuántas veces evaluemos cada uno de ellos. 

Las plantillas elaboradas son instrumentos de evaluación, donde los estándares de aprendizaje evalúan 
cada criterio, que a su vez están relacionados con los contenidos y con las competencias clave de 
Bachillerato. 
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4.1.4.6 COMPETENCIAS CLAVE: 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, 
permite el desarrollo de todas las competencias clave. 

La Comunicación lingüística, será desarrollada a través de todos los bloques de contenido, ya que los 
alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Al igual que 
aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia.  

Es importante destacar el aprendizaje del Dibujo Técnico como lenguaje universal y objetivo, es un 
medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el desarrollo de procesos de 
investigación científica, como en la compresión gráfica de proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la 
creación y fabricación de un producto. 

La adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se 
produce a través de la aplicación del razonamiento matemático, del pensamiento lógico y espacial, para 
explicar y describir la realidad, esto viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del 
lenguaje simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, 
mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. 

La resolución de problemas geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre diferentes 
objetos planos o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la 
forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia. 

Mediante la utilización de procedimientos, relacionados con el método científico, como la observación, 
la experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, derivando en el desarrollo 
del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología, 
desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas 
tecnológicas. 

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las Tecnologías de la información y la 
comunicación, como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y 
reflexiva,  y su transmisión en diferentes soportes, para la realización de proyectos, además de 
proporcionar destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos de dibujo y diseño, 
ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado y acercándoles, al mismo tiempo, a un 
panorama creativo más real y actual. 

Aprender a aprender, al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas 
aprendidas por parte del alumnado, integra una búsqueda personal expresiva en el proceso creativo y 
la resolución de problemas y realización de proyectos, organizando su propio aprendizaje y gestionando 
el tiempo y la información eficazmente. El alumno toma conciencia del propio proceso de aprendizaje 
y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinando las oportunidades disponibles y siendo 
capaces de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Esta materia fomenta 
la motivación y la confianza en uno mismo, aplicando lo aprendido a diversos contextos 

 
En las Competencias sociales y cívicas, esta materia constituye un buen vehículo para su desarrollo, en 
aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo y una integración social, se 
promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición 
de habilidades sociales.  
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Los alumnos elaboran y exponen sus propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de 
manera que deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva, expresando y 
comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno 
mismo, integridad y honestidad; y adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público. 

En el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, el Dibujo Técnico, como disciplina, requiere una 
capacidad de autocontrol y análisis necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de creación e 
investigación, planificando, organizando, gestionando y tomando decisiones; por ello, entre los 
contenidos de la materia, se incluyen planificación previa en la resolución de problemas y elaboración 
de proyectos, la iniciativa e innovación, la autonomía y la independencia, como factores que 
contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. Igualmente, se 
fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo y asumir responsabilidades; desarrollando la capacidad de pensar de forma creativa, el sentido 
y el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

En la Conciencia y expresiones culturales, integra actividades y conocimientos en el campo cultural, 
donde se muestra la relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el 
desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las aportaciones 
que hicieron las culturas de diferentes épocas al Dibujo Técnico, se colabora en el conocimiento de los 
factores de evolución y antecedentes históricos del mundo contemporáneo. En el campo de los 
conocimientos, se adquirirá esta competencia, a través de la identificación de los elementos expresivos 
básicos, y los materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el conocimiento de los 
fundamentos de representación y las leyes perceptivas. 

Desde su vertiente geométrica, el Dibujo Técnico también puede ser utilizado como herramienta de 
lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como elemento indispensable en la concepción de 
la estructura interna y composición, sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto 
transmisor de mensajes e ideas dentro de las obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. En 
este sentido, la inclusión de contenidos relativos al Arte y la Naturaleza en relación con el Dibujo Técnico 
tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos culturales que sin él, posiblemente, 
pasarían inadvertidos. Fomentando el interés, el respeto y la valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales. 

 

 

 

 

 

ENLACES PARA ACCEDER AL CURRÍCULO OFICIAL, DONDE ESTÁN RELACIONADOS:  

● Contenidos 
● Criterios de evaluación 
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● Estándares de aprendizaje ponderados (básicos, intermedios y 
avanzados) y relacionados, a su vez, con las competencias claves 

 
1ºBach.DT 
 
2ºBach.DT 
 
 

4.1.5 LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

La evaluación será sistemática, formativa, orientadora, integral y continua. 

El objeto de la evaluación será doble: los aprendizajes del alumno y la enseñanza del profesor. 

Con la evaluación conseguiremos conocer con qué grado se han afianzado en los alumnos los contenidos 
y se han alcanzado los objetivos previstos inicialmente. 

La evaluación será continua, es decir, con el seguimiento diario del trabajo de los alumnos e 
individualizada, aunque el trabajo se realice en grupos. 

Se pondrá interés en la autoevaluación que de su trabajo realicen los propios alumnos que, sin ser 
definitiva, nos darán una idea de lo aprendido por ellos, así como de su contribución en otro orden al 
grado de madurez. Lo dicho anteriormente no descarta que se considere adecuada para dar a conocer 
en qué grado ha sido conseguido el aprendizaje de procedimientos y de actitudes de los contenidos del 
área por parte del alumno. Los objetivos comunes también serán evaluados con el seguimiento diario 
antes mencionado. Por tanto, la finalidad de la evaluación será obtener información de los progresos y 
dificultades de cada alumno o equipo de alumnos, así como corregir y ajustar la programación didáctica 
al desarrollo del grupo y regular el tiempo para cada actividad o propuesta. 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y estos adquieren un mayor grado de 
protagonismo. 

En concreto, en el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual:  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 
currículo básico y las estrategias propias de los aprendizajes artísticos, el alumnado deberá además 
desarrollar actitudes conducentes a la observación y el análisis de la realidad y de los lenguajes plásticos 
que en ella encontramos para una comunicación diferente y más completa. Para ello necesitamos un 
cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 
asignatura: la destreza manual, la expresión estética de ideas o la comunicación audiovisual. 

https://drive.google.com/file/d/1EKQuV-xavPXOAsdO0Dj3DBQ5aaVsy410/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bthC80c_yrMp_IrDA3KQtMF0-WkOa3Y8/view?usp=sharing
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En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta 
para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes. 
Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples 
facilita que todos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos transmitir para el 
desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es indispensable la vinculación a contextos reales, 
así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los 
contenidos.  

En el desarrollo de las tareas se pueden emplear diversas estrategias metodológicas: 

- Conocer, antes de comenzar, las ideas previas, las dificultades de aprendizaje del alumnado y los 
recursos disponibles. 

- Introducir de manera general al alumno en la unidad, anticipando las tareas previstas y los 
materiales necesarios para el desarrollo de esta. 

- Realizar exposiciones (tanto por parte del profesor como de los alumnos) utilizando diferentes 
soportes e incidiendo en el uso de la imagen y en la expresión multimedia (oral, visual y otras). 

- Complementar las lecturas con la búsqueda de información y la reflexión tanto individual como en 
grupo. 

- Fomentar la realización de esquemas o mapas visuales de lo que se conoce y lo que se quiere 
conocer, así como de los procesos de trabajo tanto individuales como por medio de dinámicas 
grupales. 

- Fomentar la exposición y puesta en común, tanto en la clase como fuera de ella. 
- Realizar visitas extraescolares o invitar a personajes de interés al aula. 

4.1.5.1 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación continua se concreta y organiza durante el curso con un momento inicial (evaluación 
inicial), el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo 
(evaluación formativa), y un momento de síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, 
extraordinario (evaluación sumativa). 

La evaluación nos permite recoger los datos necesarios para obtener la información sobre los procesos 
de enseñanza aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

- Evaluación inicial: Al comienzo de cada unidad se realizará alguna actividad encaminada a detectar las 
ideas previas de los alumnos. Nos servirá también para planificar y programar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Evaluación formativa: Durante todo el proceso de aprendizaje, consiste en valorar los progresos y 
dificultades de cada alumno, mediante la observación sistemática del proceso de aprendizaje, y el 
registro de éstas. Cumple una función formativa, puesto que aporta conocimientos sobre sus 
progresos y sobre cómo superar sus dificultades. 

- Evaluación sumativa: Al final de cada evaluación, comprobaremos el grado de consecución de los 
criterios de evaluación. Se valorará a cada alumno en función de sus capacidades, se valorará su 
interés, su esfuerzo y sus progresos. 
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Se dará información previa al alumnado sobre las actividades, instrumentos y criterios de evaluación, 
así como la forma de llevarlos a cabo y los criterios de calificación. 

4.1.5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación, están ajustados a los estándares de aprendizaje, serán variados y 
descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del nivel de competencia 
del alumnado, del desarrollo alcanzado en cada una de las competencias básicas y de su progreso en la 
materia, conociendo de una manera real lo que el alumno sabe o no sabe, así como las circunstancias 
en las que aprende. 

- Observación directa en el aula: el seguimiento atento de la actividad en el aula, observando el 
desenvolvimiento de grupos y alumnos, y tomando las notas oportunas, permite al profesor la 
corrección inmediata de las desviaciones que se produzcan, dando respuesta a las necesidades 
y demandas de los alumnos e introduciendo las modificaciones pertinentes respecto a los 
objetivos que se persiguen.  

Constituye un instrumento muy adecuado para evaluar la funcionalidad de los aprendizajes 
relativos a las técnicas de uso de materiales y herramientas, y en su caso, realizar las 
correcciones oportunas. Permite, igualmente, comprobar si se producen transferencias desde 
otras materias o la aplicación de los conocimientos que se les proporcionan. 

A través de esta observación se evaluarán también las actitudes del alumno durante las 
explicaciones y el desarrollo de las actividades. 

- Documentos elaborados por los alumnos: a través de estos documentos (proyectos, memoria, 
trabajos individuales, láminas…) se pueden evaluar directamente una serie de aspectos 
importantes: expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, capacidad para 
elaborar trabajos monográficos, utilización de diversas fuentes de información, técnicas de 
trabajo personal, … 

- Proyectos o trabajos prácticos (prácticas): Desde el punto de vista de la evaluación, en el 
proyecto y en el trabajo práctico se refleja una parte importante de los contenidos relacionados 
con las técnicas de expresión gráfico plástica, uso de diferentes materiales, composición, 
fuentes de información utilizadas, nivel de creatividad, interés por el acabado, … El proyecto o 
el trabajo práctico terminado da una idea del grado de desarrollo de los aprendizajes que se 
pretenden, hecho que además puede observar el alumno, lo que facilita la autoevaluación. 

- Pruebas escritas: cuestionarios, pruebas escritas y trabajos teóricos se utilizarán para 
comprobar los aprendizajes de los alumnos, principalmente los relativos a conceptos. 

También se tendrá en cuenta:  

● Puntualidad en clase. 
● Asistencia regular a clase. 
● Respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y demás personal del centro. 
● Puntualidad en la entrega de trabajos, dentro de los plazos de entrega propuestos por el 

profesor. Deben existir razones de peso para que éstos sean tenidos en cuenta si no se 
entregaran a tiempo. 

● Traer a clase los materiales necesarios para trabajar y utilizarlos correctamente. 
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● Actitud positiva ante el aprendizaje. 
● Trabajar en equipo con responsabilidad, respeto y tolerancia. 
● Realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
● Expresión con propiedad y corrección, empleando los distintos tipos de códigos plástico-visuales 
● Capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
● Aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta a las distintas fuentes. 
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4.1.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

4.1.6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán en cuenta los 
contenidos en forma de estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación, servirán 
para evaluar a través de los diferentes instrumentos de evaluación las diferentes actividades y 
comprobar también el grado de adquisición de las competencias clave. 

La calificación debe responder a criterios objetivos que nos permitan de forma directa comprobar cuáles 
son las circunstancias que determinan ese resultado. 

Para calificar cada uno de los criterios de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Los estándares de aprendizaje están graduados en BÁSICOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS, esto se 
ve reflejado en las tablas del Apartado B: Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje y competencias clave.  (pág.  30) 

- Estos estándares se valorarán de 0 a 5, ponderando cada uno de ellos en función de su importancia, 
de manera que se obtendrá así una nota que se multiplicará por dos para obtener la nota final. Dado 
que un estándar podrá ser valorado varias veces, con diferentes instrumentos, se obtendrá la media 
aritmética de los diferentes valores dados para obtener un valor final en ese estándar. 

- La Rúbrica utilizada para la valoración de los estándares es la siguiente: 

 

5 Demuestra total comprensión los contenidos expuestos. Todos los requerimientos de la 
tarea están incluidos en la práctica, realizando está con total corrección. 

4 Demuestra considerable comprensión del contenido. Todos los requerimientos de la tarea 
están incluidos en práctica. Hay errores leves, en el proceso de resolución del planteamiento 
de la práctica, pero  se constata con claridad que comprende los conceptos implicados y sabe 
aplicarlos, hay equivocaciones en algún paso, en las dimensiones, etc. 

3 Demuestra comprensión parcial de los contenidos. La mayor cantidad de requerimientos 
de la tarea/práctica están comprendidos en la misma. Hay errores moderados, el alumno 
tiene ideas sobre los conceptos implicados aunque no llega a aplicarlos con corrección, o bien 
le falta alguna parte de la práctica por terminar. 

2 Demuestra poca comprensión de los contenidos. Muchos de los requerimientos de la tarea 
faltan en la práctica. Hay errores moderados y graves, la práctica es incorrecto ya que se 
realiza una cosa diferente a la que se pide, hay partes de la misma sin terminar. 

1 No comprende los contenidos. Hay errores graves que manifiestan un desconocimiento de 
los conceptos implicados. 
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0  No intenta hacer la práctica o lo que plantea no tiene nada que ver y no se desarrolla. 

 

- Obtendremos una calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y una final (de curso), de 
manera que se realizará una media aritmética de cada uno de los estándares de aprendizaje en la 
parcial, y de todos en la final. En estas calificaciones cada criterio tendrá un peso diferente, debido 
al número de estándares que actúan en cada uno de ellos. 

- Todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor y, por tanto, la misma ponderación. En 
función de los instrumentos de evaluación que se utilicen y de los criterios (y, por ende, estándares 
relativos a cada uno de ellos) relacionados con cada uno de ellos, adquirirán por sí mismos más o 
menos peso en la nota de cada evaluación y, por tanto, en la nota final. 

Estas plantillas serán conocidas por los alumnos, para facilitar su evolución en el aula. De manera que, 
en cada momento de la evaluación, en función de la Unidad Didáctica que se esté desarrollando y en 
relación con sus actividades, se concretarán los estándares que se estén evaluando. Los instrumentos 
de evaluación ajustados a cada estándar, enunciados anteriormente son los que permiten calificar el 
nivel de competencia del alumno. También se concretan por cada estándar una o varias competencias 
con las que se relaciona, de modo que a final de curso también obtendremos una nota por cada 
competencia. 

Todo esto está registrado en la Programación de aula. 

Contamos con unas tablas de Excel, elaboradas por el departamento, que utilizaremos como cuaderno 
del profesor, para el registro de datos de la evaluación, donde hemos metido todos los datos 
correspondientes a criterios de evaluación, estándares, instrumentos de evaluación, etc. relacionados 
con cada actividad con la que desarrollamos los contenidos, y que tienen como base las elaboradas por 
la Consejería de Educación, que se también se utilizarán en alguno de los cursos. 

En estas tablas también están ponderados los estándares, lo que supondrá que los estándares básicos 
sean un 55% de la nota, los intermedios un 35% y los avanzados por 10%.  

Por defecto, este proceso nos dará una calificación para cada instrumento de evaluación, de modo que 
estos tendrán un peso específico en la nota parcial y en la global.  

● Se considerará que un alumno ha superado una evaluación cuando haya desarrollado las 
capacidades expresadas en los criterios de evaluación relacionados con las Unidades Didácticas 
impartidas durante el trimestre correspondiente. La nota media deberá ser igual o superior a 
un 5. 

● Para confeccionar la nota global del curso se tendrán en cuenta el número de estándares 
conseguidos.  Del mismo modo que para cada evaluación, la media en la calificación deberá ser 
igual o superior a un 5. 

● En el caso de que un alumno abandone la asignatura, no obtendrá una calificación positiva en 
la nota final. El Dpto. considera abandono: cuando el alumno tiene un alto índice de faltas sin 
justificar, no atiende en clase, no trae material, no entrega trabajos o entrega los exámenes en 
blanco. De manera que únicamente tendrá derecho a una prueba escrita extraordinaria en el 
que se evaluarán los estándares básicos.  
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● Se exige la asistencia de los alumnos a clase, ante un caso de un alto número de faltas reiteradas 
e injustificadas se aplicarán los criterios de abandono de la materia. 

● Las faltas de material se sancionarán como una falta leve. Si estas faltas son reiteradas la falta 
se podrá sancionar como grave. 

Se implicará al propio alumnado en todo el proceso evaluador, para que pueda aprender del error y 
suma la responsabilidad del éxito y el fracaso. Algunas herramientas a emplear para este procedimiento 
son: 

- La información sobre contenidos y criterios de calificación para determinar la evaluación 

diferenciada, como una guía orientativa básica. 

- La incorporación de instrumentos de evaluación que permitan la corrección inmediata del error y la 

comunicación inmediata al alumnado, mediante la autoevaluación, la evaluación mutua o la 

coevaluación. 

- La información a lo largo de todo el proceso de evaluación mediante informes descriptivos 

individualizados. 
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4.1.6.2 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

- ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR 

Los alumnos de la ESO que suspendan alguna evaluación tendrán una recuperación a lo largo de la 
siguiente evaluación, esta consistirá en una prueba escrita y/o la entrega de los trabajos y prácticas que 
no se hayan realizado durante la anterior evaluación, además de una mejora de actitudes en clase, para 
reforzar los estándares de aprendizaje que no se hayan conseguido, y conseguir una valoración positiva.  

Para superar la evaluación han de presentarse en plazo todos los trabajos propuestos, participar 
satisfactoriamente en todas las actividades previstas y obtener una calificación media global igual o 
superior a cinco. 

- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Se elaborará un PROGRAMA DE REFUERZO (PRE), en el caso de la ESO, con los estándares de cada 
criterio no conseguidos. En este se detallarán las actividades determinadas por el Departamento para 
conseguir el nivel de competencia mínimo, así como la fecha en la que se deberán entregar estas 
actividades, con el fin de conseguir una valoración positiva. En el Programa de Refuerzo se detallarán 
las actividades y las pruebas escritas que deberá realizar para conseguir los objetivos pertinentes, así 
como los criterios de evaluación correspondientes. Igualmente se reflejará la fecha de entrega de los 
trabajos a realizar por el alumno.  

Todo ello estará disponible en el Aula Virtual de Papás y en la plataforma Classroom y se informará a 
los padres vía Papás, además de mandarles el documento con el Programa de Refuerzo (Cabe la 
posibilidad de redactar un documento con un resguardo que los padres deben firmar para darse por 
enterados del proceso de recuperación). 

- ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que hayan promocionado de 1º a 2º, de 2º a 3º o de 3º a 4º de la E.S.O., con el área 
calificada negativamente se les realizará un Programa de Refuerzo en el que se detallarán las actividades 
que deberá realizar para alcanzar el grado de competencia mínimo en relación con los objetivos, así 
como los criterios de evaluación correspondientes. Igualmente se reflejará la fecha para entregar las 
prácticas por parte del alumno para completar el proceso de superación de la materia.  En el Programa 
de Refuerzo se contemplarán también la siguiente información: 

Deberán realizar satisfactoriamente los trabajos y actividades que les indique el profesor que les 
imparte la materia en el curso actual y entregarlos el día que determine el Centro. 

Para tal efecto se habilitará una clase virtual de Classroom, principalmente para que se genere una 
comunicación efectiva y fluida con el alumnado interesado en la recuperación de la materia pendiente, 
allí se subirán las tareas para superar la materia y servirá de foro para las posibles dudas.  

La jefa del Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo se pondrá en contacto con los tutores de grupo de los 
alumnos, a su vez que, con los alumnos y sus padres para informarles del procedimiento a seguir y 
proporcionarles la clave del aula virtual. 

Los Programas de Refuerzo, este curso incluirán las medidas para la recuperación de los desfases 
curriculares del curso pasado (contenidos, profundización, repaso, etc.) 
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Los enunciados de los trabajos serán entregados a lo largo del primer trimestre a los alumnos con el 
área pendiente, y dichos trabajos se recogerán después de la 2ª evaluación. 

Los trabajos que deberá realizar el alumno serán propuestos en conjunto por todos los miembros del 
Departamento. 

A fin de realizar un seguimiento mejor de estos alumnos serán evaluados por el profesor/a que les 
imparta la materia durante el curso actual. Sólo en el caso de los alumnos de 4º de E.S.O. la materia 
pendiente de otro curso y que no han elegido la optativa en 4º, será el Jefe de Departamento quien se 
encargue de evaluar los trabajos.   

* Los criterios de evaluación para cualquiera de estos dos casos serán los mismos que se apliquen 
durante el curso correspondiente para cada Unidad Didáctica. 

No se considera que el alumno/a que apruebe los contenidos de un curso superior apruebe la pendiente 
del curso inferior, al ser los contenidos diferentes. 
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o NIVEL DE COMPETENCIA NECESARIO PARA SUPERAR LOS CONTENIDOS MÍNIMOS  

Se considerarán contenidos mínimos todos los planteados en esta programación. 

El Departamento de Artes Plásticas hará públicos los niveles de competencia que, con 
relación a los contenidos mínimos, se deben alcanzar en la materia, así como los criterios y 

procedimientos de evaluación y los criterios de calificación para el conocimiento del 
alumnado y de sus familias. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en BACHILLERATO 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante los siguientes instrumentos: 

- Pruebas: 

Se calculará la media aritmética, en su caso ponderada, de los criterios de calificación evaluados, 
obtenida en los diferentes instrumentos de la evaluación.  

Para poder aprobar la evaluación el resultado de la media de las pruebas ha de ser igual o superior a 5 
sobre 10.  

- Actitud: 

Se tendrá en cuenta: 

Realización de los ejercicios diarios en clase y terminación de los mismos en casa cuando sea necesario.  

Calidad de los trabajos. 

La nota en cada evaluación se obtendrá redondeando al entero más próximo. 

La evaluación del curso se dividirá en tres evaluaciones, si algún alumno tuviera suspensa alguna 
evaluación, se harán recuperaciones cada trimestre y la posibilidad de un examen final o repesca. Para 
aprobar la asignatura en la Convocatoria Ordinaria es imprescindible tener superadas las 3 evaluaciones, 
por lo tanto, todos los criterios de evaluación y sus estándares correspondientes superados. 

Se tendrá en cuenta que los contenidos de la asignatura serán evaluados de manera “acumulativa”, de 
forma continuada, es decir, los contenidos de las primeras evaluaciones pueden formar parte de los 
instrumentos de evaluación de las evaluaciones posteriores. 

La calificación global del curso para la Evaluación Ordinaria, en caso de tener todas las evaluaciones 
aprobadas, será la ponderación de los estándares correspondientes. Una vez calculada la ponderación 
se aplicará el redondeo en los términos anteriores. Si el alumno tiene alguna evaluación suspensa la 
nota global será inferior a 5 y deberá recuperar los estándares suspensos correspondientes de la 
evaluación. 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la Convocatoria Ordinaria se examinarán en la 
Extraordinaria solo de las partes que tengan suspensas. En caso de no superar esta prueba suspenderán 
la asignatura. La nota final se calculará con la media de los criterios evaluados a lo largo del curso. 
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En cuanto a la evaluación extraordinaria de bachillerato, se elaborará un PROGRAMA INDIVIDUALIZADO 
(PIB) con toda la información pertinente a los contenidos a recuperar para conseguir los objetivos, 
además de los criterios de evaluación correspondientes. El alumno se examinará de los estándares no 
conseguidos. 
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4.1.7 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

4.1.7.1 ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y estos adquieren un mayor grado de 
protagonismo.  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 
currículo básico y las estrategias propias de los aprendizajes artísticos, el alumnado deberá además 
desarrollar actitudes conducentes a la observación y el análisis de la realidad y de los lenguajes plásticos 
que en ella encontramos para una comunicación diferente y más completa. Para ello necesitamos un 
cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 
asignatura: la destreza manual, la expresión estética de ideas o la comunicación audiovisual. 

En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta 
para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes. 
Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples 
facilita que todos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos transmitir para el 
desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es indispensable la vinculación a contextos reales, 
así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los 
contenidos.  

En el desarrollo de las tareas se pueden emplear diversas estrategias metodológicas: 

- Conocer, antes de comenzar, las ideas previas, las dificultades de aprendizaje del alumnado y los 
recursos disponibles. 

- Introducir de manera general al alumno en la unidad, anticipando las tareas previstas y los 
materiales necesarios para el desarrollo de esta. 

- Realizar exposiciones (tanto por parte del profesor como de los alumnos) utilizando diferentes 
soportes e incidiendo en el uso de la imagen y en la expresión multimedia (oral, visual y otras). 

- Complementar las lecturas con la búsqueda de información y la reflexión tanto individual como en 
grupo. 

- Fomentar la realización de esquemas o mapas visuales de lo que se conoce y lo que se quiere 
conocer, así como de los procesos de trabajo tanto individuales como por medio de dinámicas 
grupales. 

- Fomentar la exposición y puesta en común, tanto en la clase como fuera de ella. 
- Realizar visitas extraescolares o invitar a personajes de interés al aula. 

La labor principal del docente especialista en la materia de Educación plástica visual y audiovisual es 
encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando información, un 
ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 
tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular 
forma de expresión. La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar de lo 
más estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no es la meta objetiva de 
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cualquier motivación artística, la meta es la formación de un alumnado más sensible y consciente, y el 
proceso que nos lleva a alcanzar ese objetivo. 

Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver 
como algo rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan 
un sentido completo a nuestro lenguaje y que es vinculable al aprendizaje de otras materias, 
desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se recomienda, por lo tanto, una programación 
de actividades por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta manera 
se realizará una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con diferentes 
programas y aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la 
creación, comunicación y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La 
utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio 
expositivo que ofrece Internet, así como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que 
alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad de tener disponibles 
ordenadores y otros dispositivos electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos 
contenidos fundamentales en la sociedad actual. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como: 

● creatividad. 
● iniciativa. 
● trabajo en equipo. 
● confianza en uno mismo. 
● sentido crítico. 

Promoviendo comportamientos favorables a: 

● relación.  
● Cooperación.  
● Solidaridad. 
● No discriminación.  
● Participación. 

Ayudando a promover prácticas eficaces de: 

● Planificación. 
● Esfuerzo. 
● Rigor en el trabajo. 
● Estima. 
● Respeto por la producción propia y de los demás. 

Atendiendo a las líneas de trabajo de este departamento, las componentes del mismo establecen los 
siguientes puntos: 

A principio de curso, durante el periodo no lectivo, el profesorado de este departamento, organizará, 
adaptará y planificará todo lo referente a espacios, infraestructura, materiales y programaciones 
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didácticas, y al final del curso, cuando los alumnos han terminado de clases, se realizarán todas las 
actividades necesarias para dejar en perfecto estado clases, almacenes, departamento, etc., y se 
elaborará la Memoria del departamento. 

En las reuniones del Departamento se debatirán cuestiones relacionadas con los problemas 
metodológicos de materias que imparten los miembros del departamento, así como el consenso para 
la evaluación de los estándares de evaluación, y los criterios de calificación. Se colaborará en la 
búsqueda de soluciones a los problemas que vayan surgiendo, procurando coordinar las estrategias 
metodológicas, ya que la tendencia será el trabajo en equipos cooperativos y a la dimensión 
interdisciplinar de nuestras materias, promoviendo la colaboración con otros departamentos para 
impartir contenidos comunes y afines. 

También se revisarán las unidades didácticas realizadas para la plataforma Classroom, abierta para los 
cursos de 1º, 2º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

Durante el curso se llevará a cabo la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de 
la programación y de la práctica docente. Se valorará la utilidad y efectividad del modo de evaluar los 
estándares de aprendizaje. Al acabar el curso se hará una valoración de las estrategias metodológicas 
empleadas de cara a introducir mejoras. Realizando así una autoevaluación a nivel de grupo-clase, y 
otra a nivel de Departamento. 
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4.1.7.2 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología variará en función de la asignatura: 

El proyecto curricular de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual es muy amplio, dirigido 
a alumnos y alumnas de diferentes edades, por tanto, no puede ceñirse a una metodología única e 
inflexible, sino que ésta debe adaptarse a las distintas capacidades de los alumnos y alumnas, a sus 
diferencias individuales y a la naturaleza de los contenidos.  

La labor principal del docente especialista en la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual es 
encauzar, orientar, sugerir y facilitar la construcción del aprendizaje, proporcionando información, un 
ambiente de tolerancia y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas, al mismo 
tiempo que estimula y motiva al alumno para que construya su propio saber y encuentre su particular 
forma de expresión. La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar de lo 
más estimulante. El dibujo, la pintura o cualquier otro producto artístico no es la meta objetiva de 
cualquier motivación artística, la meta es la formación de un alumnado más sensible y consciente, y el 
proceso que nos lleva a alcanzar ese objetivo. 

La metodología didáctica que vamos a utilizar en nuestra práctica docente seguirá las siguientes pautas: 

● Se partirá del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades 
como sus ideas y conocimientos previos. 

● Los alumnos llevarán a la práctica lo aprendido, mediante experiencias y actividades diseñadas 
por el profesor. Lo aprendido será utilizado como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

● Se utilizará y potenciará el trabajo cooperativo, teniendo en cuenta que el grupo de clase se 
constituye como un trabajo natural de aprendizaje, siendo este un proceso de construcción 
social del conocimiento. 

● El profesor dará pautas para realizar los trabajos, éstos tendrán cierto grado de flexibilidad para 
poder adaptarlos a las capacidades de la diversidad de alumnos que tenemos en las aulas. La 
organización del espacio, el tiempo y la distribución de los agrupamientos serán relevantes a la 
hora de controlar el aprendizaje. 

● Se motivará al alumnado hacia el aprendizaje haciendo que conozca el sentido de lo que hace; 
dándole así la posibilidad de implicarse en la tarea desde la definición de los objetivos hasta la 
evaluación; puede aplicar lo aprendido en otras situaciones, y se le da la posibilidad de 
compartir socialmente su aprendizaje. 

● La metodología de aula se planteará de manera que las actividades estén interrelacionadas, 
sirviendo de conexión entre las diferentes materias. Las competencias se ejercitan y desarrollan 
resolviendo problemas en diversas situaciones, lo que hace imposible la separación entre las 
distintas disciplinas y contenidos.  

● Nuestro objetivo será lograr aprendizajes significativos y para conseguirlo plantearemos 
actividades y proyectos interdisciplinares. De esta forma tendremos una perspectiva más 
unitaria y significativa del aprendizaje.  

● Para favorecer el trabajo en competencias se propondrán estrategias para la resolución de 
tareas por competencias, el método de proyectos, prácticas situadas en escenarios reales y 
trabajos cooperativos. En este ámbito será en uno de los que situemos como escenario real las 
actividades enfocadas para el proyecto Hacer visible lo invisible, en el que trabajaremos de 
manera interdisciplinar los contenidos curriculares comunes a la temática del movimiento con 
las materias de Tecnología, Física y Química, Biología, ASL, etc Consiguiendo así una perspectiva 
más unitaria y significativa del aprendizaje. 
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● Desde el punto anterior se fomentará la creatividad del alumnado, de manera que las 
actividades enfocadas al proyecto partan de ellos mismos. 

● Se buscarán formas de adaptación, en la ayuda pedagógica, a las diferentes necesidades del 
alumnado. 

● Se fomentará el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 
● Se estimulará la creatividad y la expresividad de los trabajos. 
● Se dispondrá de diversidad de materiales y recursos didácticos.  

Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial donde valoremos el nivel de dibujo y creatividad de 
nuestros alumnos, los contenidos curriculares comenzarán con explicaciones teóricas en el aula de 
Plástica o Dibujo, y en ellas se propondrán las diferentes actividades a realizar y los materiales que 
utilizaremos.  

Para introducir las unidades, resaltar aspectos fundamentales de los distintos temas o para aquellos 
contenidos más teóricos, serán indispensables las explicaciones del profesor al grupo-clase. Se 
procurará introducir estos contenidos del modo más ilustrado posible, haciendo uso de los medios de 
Pizarra Digital (portátil + cañón proyector) existentes en el centro. 

Los contenidos de la materia, aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver 
como algo rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan 
un sentido completo a nuestro lenguaje y que es vinculable al aprendizaje de otras materias, 
desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar. Se procurará una programación de actividades 
por proyectos que engloben distintos criterios de los diferentes bloques, de esta manera se realizará 
una aplicación más real, integradora y completa del currículo. 

No obstante, la base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de 
Plástica, tanto individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del aprendizaje de 
sus compañeros, que asuma las responsabilidades en relación a compañeros de grupo, dado el caso; 
que practique la comunicación técnica y la toma de decisiones consensuadas, defendiendo sus ideas y 
respetando las ideas de los demás. 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos 
favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a 
promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la 
producción propia y de los demás. 

El Taller de Arte y Expresión presenta una planificación flexible y dinámica de los contenidos para su 
aplicación en proyectos, usando los procedimientos, materiales y técnicas oportunos. Esta materia 
favorece el trabajo interdisciplinar, partiendo de una coordinación entre distintas asignaturas. 

Es nuestra labor despertar y dinamizar la imaginación y la creatividad del alumnado, potenciar la 
expresión conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, así como favorecer el 
intercambio de opiniones a partir del análisis y reflexión del mundo que nos rodea. 

El proyecto curricular de esta materia debe adaptarse a las distintas capacidades de los alumnos y 
alumnas, a sus diferencias individuales y grupales, siendo el principal objetivo lograr aprendizajes 
significativos. El alumnado llevará a la práctica lo aprendido mediante experiencias y actividades que le 
permitan potenciar su autonomía y sus habilidades sociales dentro de un grupo de trabajo, al mismo 
tiempo que desarrolla una mirada crítica hacia sus propias creaciones. 
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La base metodológica de la propia materia requiere que el alumno trabaje en el aula de Plástica, tanto 
individualmente como en equipo, que participe de su aprendizaje y del aprendizaje de sus compañeros, 
que asuma las responsabilidades en relación a compañeros de grupo, dado el caso; que practique la 
comunicación técnica y la toma de decisiones consensuadas, defendiendo sus ideas y respetando las 
ideas de los demás. 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado tiene hacia las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad de experimentar con diferentes programas y 
aplicaciones digitales que le permitan conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, 
comunicación y expresión artística, promoviendo un uso responsable y educativo. La utilización de las 
nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que 
ofrece Internet, así como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que alberga. Se 
recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos, 
a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la necesidad de tener disponibles ordenadores y 
otros dispositivos electrónicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos 
fundamentales en la sociedad actual. 

Se utilizará y potenciará el trabajo cooperativo, teniendo en cuenta que el grupo de clase se constituye 
como un trabajo natural de aprendizaje, siendo este un proceso de construcción social del 
conocimiento. Lo ideal para trabajar en este entorno serían menos alumnos en el aula ya que este curso 
hay demasiados y poco acostumbrados a trabajar este método. 

Para favorecer el trabajo en competencias se propondrán estrategias para la resolución de tareas por 
competencias, el método de proyectos, prácticas situadas en escenarios reales y trabajos cooperativos. 
En este ámbito será en uno de los que situemos como escenario real las actividades enfocadas para el 
proyecto El arte en el tiempo. 

El profesor dará pautas para realizar los trabajos, éstos tendrán cierto grado de flexibilidad para poder 
adaptarlos a las capacidades de la diversidad de alumnos que tenemos en las aulas. La organización del 
espacio, el tiempo y la distribución de los agrupamientos será relevantes a la hora de controlar el 
aprendizaje. 

Se motivará al alumnado hacia el aprendizaje haciendo que conozca el sentido de lo que hace; dándole 
así la posibilidad de implicarse en la tarea desde la definición de los objetivos hasta la evaluación; puede 
aplicar lo aprendido en otras situaciones, y se le da la posibilidad de compartir socialmente su 
aprendizaje. 

Desde el punto anterior se fomentará la creatividad del alumnado, de manera que las actividades 
enfocadas al proyecto partan de ellos mismos, se conviertan en investigadores y divulgadores, 
evolucionando y creciendo a lo largo del curso de manera motivadora. 

Se buscarán formas de adaptación, en la ayuda pedagógica, a las diferentes necesidades del alumnado. 

Se fomentará el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 

Se estimulará la creatividad y la expresividad de los trabajos. 

Se dispondrá de diversidad de materiales y recursos didácticos.  
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Para introducir las unidades, resaltar aspectos fundamentales de los distintos temas o para aquellos 
contenidos más teóricos, serán indispensables las explicaciones del profesor al grupo-clase. Se 
procurará introducir estos contenidos del modo más ilustrado posible, haciendo uso de los medios de 
Pizarra Digital (portátil + cañón proyector) existentes en el centro. 

El logro de los objetivos propuestos en la materia de Dibujo Técnico aconseja mantener un permanente 
diálogo entre teoría y experimentación, entre deducción e inducción, integrando la conceptualización 
en los procedimientos gráficos para su análisis y/o representación. Por lo que la elaboración de bocetos 
a mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales sobre tablero y la utilización de aplicaciones 
informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos mediante la aplicación 
prioritaria de los procedimientos establecidos en este currículo de la forma más procedimental posible. 

Se ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación 
y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al Dibujo Técnico nos permiten incorporar 
estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y 
abstracción que tiene el alumnado con el fin último de que este consiga alcanzar las competencias 
establecidas en esta materia. Se comenzará con los procedimientos y conceptos más simples para ir 
ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el 
proceso. 

La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 
aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, es decir, que para el alumnado tenga 
sentido aquello que aprende. 
 
Por otra parte, el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 
contenidos comunes con otras materias, especialmente del ámbito artístico, tecnológico, físico y 
matemático, además de permitir la orientación de los alumnos hacia campos del conocimiento o 
estudios superiores relacionados. 

El uso de las nuevas tecnologías de la información en esta materia se trabajará tanto en el aprendizaje 
de programas de dibujo en 2D y 3D, como para la investigación, documentación y presentación de 
proyectos propios y ajenos. Se usarán las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los contenidos, a través de documentación audiovisual. Es necesario para poder trabajar la materia, 
disponer de ordenadores en el aula o disponer de un aula informática durante varios periodos. 

Con la finalidad de favorecer una atención personalizada que facilite el desarrollo de las competencias 
y la consecución de los objetivos propuestos se ofrecerán actuaciones como estas para dar una 
respuesta a la diversidad del alumnado: 

- En cada unidad didáctica los ejercicios estarán organizados y secuenciados según su grado de 
dificultad, cumpliendo los requisitos de orden y progresividad. 

- Se fomentará la comprensión y reflexión sobre el porqué de los procedimientos, evitando la 
repetición y la mecanización. 

El profesor informará a su alumnado en las primeras sesiones del curso escolar de los objetivos de la 
materia, de los contenidos, de los criterios de evaluación y de las competencias para valorarlos en su 
materia, así como de los criterios de calificación para definir los resultados. 
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4.1.7.3 PROYECTO CARMENTA 

Este curso 2020-21 se ha iniciado el Proyecto Carmenta con el alumnado de 1ºESO y continuará en los 
futuros cursos a medida que estos alumnos vayan pasando de curso hasta que lleguen a 4ºESO. 

Este proyecto consiste en el uso de recursos digitales como medio de interacción con los contenidos a 
impartir, por parte del alumnado se utilizarán tabletas digitales donde se descargarán las licencias 
digitales de los libros de texto, principalmente de las asignaturas llamadas instrumentales, ya que ellas 
vertebran todos los conocimientos.  

En el caso de la Educación Plástica, nos hemos unido al proyecto con nuestro libro de texto, el uso de 
los navegadores y los variados recursos que podemos encontrar en internet, que son muy interesantes 
para profundizar en la asignatura. Además, facilita mucho el acceso de los alumnos a la plataforma 
Classroom y así nos podemos asegurar el control de la “brecha digital”. En cuanto a metodología, 
seguiremos con la tradicional combinada con los beneficios de la digital. 

Este proyecto se une a lo realizado en cursos anteriores con el uso de la plataforma GSuite, la 
implantación de Classroom, el almacenaje en Drive, el correo corporativo de Gmail y todos aquellos 
recursos que podemos encontrar en Google (jamboard, calendar, presentaciones, etc.) 

Los profesores también dispondrán de algunas tabletas, y además se han instalado en las aulas de 
referencia de los grupos de 1ºESO, monitores interactivos digitales, que permiten una gran variedad de 
acciones. En el caso de las aulas de nuestra asignatura no se han instalado estos monitores por falta de 
dotación económica. 

4.1.7.4 PROYECTO STEAM 

Este curso 2020-21 nuestro departamento continúa su participación en el proyecto FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS STEAM. 
 

Participaremos todas las componentes del departamento, Dª Sara Fernández Suela (como responsable 
del proyecto) y Dª Teresa Caldas S.-Cabezudo. 
 

En el grupo de trabajo del proyecto recibiremos formación de metodologías STEAM y técnicas de 
trabajo colaborativo. También los docentes de apoyo nos expondrán las formaciones realizadas en el 
CRFP relacionadas con nuestro departamento. 
 

A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren las 
competencias Steam, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e internivelares, potenciando la 
autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo en el aula. Se llevarán a cabo 
diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, la experimentación, la 
manipulación y construcción, el planteamiento de retos y problemas, y el trabajo colaborativo. 
 
Algunas de las líneas de trabajo y actuaciones con las que participaremos podrán ser: 
 

● principios básicos de la teoría del color: color luz y color pigmento 

● percepción visual, elementos y funciones del proceso comunicativo 

● la imagen en movimiento, aplicaciones móviles y programas para el tratamiento digital de la 
imagen y el color 
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● geometría en el arte y la naturaleza 

● estructuras geométricas 

● geometría y dibujo técnico: polígonos, simetría, giro y traslación 

● medios de comunicación de masa 

● técnicas secas y húmedas (ilustración científica) 
● el arte en el entorno 

● evolución de técnicas y procedimientos 

● técnicas creativas de resolución de problemas, … 

 
 

4.1.8 ORIENTACIONES ORGANIZATIVAS 

Organización de tiempos: 

Las horas de cada asignatura en cada curso son las siguientes: 

● 1ºESO EPVA: 2 sesiones semanales de 55 min., con un total de 78 sesiones estimadas para todo 
el curso académico 

● 2ºESO EPVA/TAE: 2 sesiones semanales de 55 min. en cada asignatura, con un total de 78 
sesiones estimadas para todo el curso académico en cada una. 

● 4ºESO EPVA: 2 sesiones semanales de 55 min., con un total de 78 sesiones estimadas para todo 
el curso académico 

● 1º y 2º bachillerato: 4 sesiones de 55 minutos semanales en cada curso, con un total de 156 
estimadas para todo el curso académico en cada una. 

Agrupamientos y espacios: 

El Departamento de Dibujo asume la enseñanza de las siguientes asignaturas: 

1) Educación Plástica, Visual y Audiovisual (1º, 2º y 4º ESO) 
2) Dibujo Técnico (1º y 2º de Bachillerato) 
3) Taller de Arte y Expresión (2º de ESO).  

Dª. Fernández Suela imparte los grupos de 1º ESO (AB no bilingüe, C,D y E), 2ºESO EPVA (B), el Taller de 
Arte y Expresión (2º PMAR, B y C) y 4º ESO (A, B y C) y el Dibujo Técnico I en el aula de Plástica. 

Dª. Teresa Caldas S-Cabezudo imparte los grupos de 2º ESO EPVA (A, C, D y PMAR I) , el Taller de Arte y 
Expresión (2ºPMAR I, A y D) y el Dibujo Técnico II en el aula de Dibujo.  

Los espacios se han repartido de esta manera en función de la materia que se imparta en ellos, y para 
mejor operatividad de las profesoras en sus correspondientes aulas.  Se considera las disciplinas más 
teóricas, tradicionalmente hablando, más adecuadas para el aula de Dibujo (Dibujo Técnico I y II), pero 
hemos creído más conveniente trabajar cada una en un aula. En cambio el aula de Plástica es más 
apropiada para 1ºESO, 4ºESO y Taller de Arte y Expresión, con respecto de los grupos de TAE, hay que 
decir que, al ir al mismo tiempo, no hay más remedio que utilizar las dos aulas. 

Es importante dejar por escrito, en cuanto a los agrupamientos de Taller de Arte y Expresión y su ratio 
que, aunque según la ley vigente todo está correcto (se tiene en cuenta la ratio de las asignaturas-
materia), se considera que al derogarse la Orden del 12/06/07 por la que se establece el horario y la 
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distribución de las materias en la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla –La Mancha, en la cual se establecía que,  “el  Taller tecnológico y profesional, el Taller de artes 
plásticas y diseño y el Taller artístico y musical, por su naturaleza eminentemente práctica, el número 
mínimo de alumnos/as matriculados será de 8, y el máximo de doce”.  

Por lo tanto, existe un “vacío legal”, ya que no se vuelve a tratar en legislaciones posteriores, en el cual 
no se contempla este asunto tan importante para la correcta docencia en nuestra asignatura de Taller 
de Arte y Expresión, que al ser “eminentemente práctica”, se convierte en una asignatura materia al 
uso, ya que es imposible, por el excesivo número de alumnos (25 por grupo), que el profesorado pueda 
crear una dinámica de taller apropiada a lo que se nos exige en el currículo oficial. 

En consecuencia, rogamos al Equipo Directivo que, dentro de sus posibilidades y recursos, lo tenga en 
cuenta en futuros cursos académicos. (Esta argumentación y ruego se expondrá también en la Memoria 
final del curso). 
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4.1.9 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrá de diversidad de materiales y recursos didácticos.  

La materia de Educación Plástica se presta por su propia naturaleza al uso de una gran variedad de 
recursos: audiovisuales (vídeo, proyector de opacos, cañón proyector), aula Althia, material 
suministrado por los medios de comunicación (revistas, tv, periódicos, publicidad, cómic, etc.), material 
de desecho que los alumnos pueden reciclar y utilizar en sus propias producciones. 

El Aula de Dibujo está dotada con un ordenador portátil, un cañón de proyección y una pantalla de 
proyección. 

El Aula de Plástica cuenta con una pantalla de televisión. 

Los alumnos disponen en el aula de libros de consulta para complementar las explicaciones del profesor, 
instrumentos de dibujo, distintos tipos de materiales para experimentar, figuras geométricas y 
mecánicas, modelos en escayola, focos, así como los recursos de la Biblioteca y los medios audiovisuales 
del centro. Destacar la voluntad, por parte del profesorado que compone este departamento, de usar 
lo máximo posible las nuevas tecnologías como recurso de apoyo imprescindible. Para ello se usarán 
todos los medios existentes en el centro y se procurará una mayor formación en este campo. Se 
elaborarán por consenso los presupuestos del departamento para comprar material necesario, siempre 
y cuando los recursos económicos del centro lo permitan. 

Las profesoras proporcionarán los contenidos y actividades necesarias al alumnado por medio de la 
plataforma digital Classroom, sólo en el caso de los grupos bilingües se utilizará libro de texto, que en 
el caso de 1ºESO es digital y en el de 2ºESO, que es físico, es de actividades: 

● 1ºESO: “Craft, Design and Audio-Visual-Media I”  (Theory) Ed. Donostiarra (ISBN: 978-84-7063-
578-6) 

● 2ºESO: “Craft, Design and Audio-Visual-Media I” (Activities) Ed. Donostiarra (ISBN: 978-84-7063-
581-6) 

Siempre que se pueda se realizarán salidas a la ciudad para dibujar del natural, tomar fotografías, 
recoger material, visitar exposiciones, etc.  En este comienzo de curso no se prevé, en principio, ninguna 
salida, a no ser que las condiciones epidemiológicas, cambien. 

Salvo en el caso de TAE de 2ºESO, que se imparte al mismo tiempo, y por lo tanto es necesaria una 
coordinación de los contenidos y de las actividades programadas, entre ambas profesoras. 

Este curso no hemos podido impartir niveles enteros por la incorporación del bilingüe en 1º Y 2ºESO, 
pero hemos intentado unificar todos los grupos posibles. 

Cabe destacar este curso 2020-21, la incorporación del centro en el Proyecto Carmenta, el cual se sirve 
de los medios digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos aportarán una Tablet en 
la cual se podrán ver los libros digitales de cada asignatura y podrán utilizarla para acceder a Classroom 
y otros contenidos digitales. En las aulas de cada grupo se han instalado, a su vez, unas pizarras digitales 
táctiles bastante más avanzadas tecnológicamente que las pantallas que teníamos. 

En las reuniones del Departamento se debatirán cuestiones relacionadas con los problemas 
metodológicos de las materias que imparten los miembros del departamento. Se colaborará en la 
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búsqueda de soluciones a los problemas que vayan surgiendo, procurando coordinar las estrategias 
metodológicas.   

Al acabar el curso se hará una valoración de las estrategias metodológicas empleadas de cara a 
introducir mejoras. 

Todo esto en conjunto valorando los indicadores correspondientes propuestos en el Apartado I., sobre 
Evaluación de la Práctica Docente. 

En general los alumnos cuentan con material realizado por los profesores de este departamento en la 
Plataforma Classroom, tienen acceso a materiales teóricos que se proyectan en clase, la descripción 
detallada de las prácticas, y enlaces a materiales o webs que son de interés para la materia. 

Los alumnos aportarán material fungible como soportes, materiales de diversa naturaleza y pinturas 
para la realización de sus producciones. 

En clase contaremos con todo tipo de material para trabajar las diversas actividades que se propongan, 
siempre que el presupuesto del Centro nos lo permita, de manera que podrá ser utilizado por los 
alumnos que lo necesiten, con la finalidad de no tener alumnos en clase sin trabajar, con la pertinente 
desinfección que procede por la situación de COVID-19, antes de dejárselo y al recogerlo. 

Se han agrupado según los tipos de recursos didácticos: recursos del entorno, instrumentales, impresos, 
audiovisuales o informáticos; ya sean medios o instrumentos que se encuentren en el Centro, que 
aporte el Departamento, el profesor o el alumnado. 
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En cuanto a los materiales de la asignatura de Taller de Arte y Expresión: 

Se dispondrá de diversidad de materiales y recursos didácticos. Esta materia se presta por su 
propia naturaleza al uso de una gran variedad de recursos: audiovisuales (vídeo, proyector de 
opacos, cañón proyector…), aula Althia, material suministrado por los medios de comunicación 
(móvil, revistas, tv, periódicos, publicidad, cómic, etc.), material de desecho que los alumnos 
pueden reciclar y utilizar en sus propias producciones, material de fotografía, … Y también se 
hará mucho uso de la biblioteca, como centro de las investigaciones teóricas. 

Los alumnos aportarán material fungible como soportes, materiales de diversa naturaleza y 
pinturas para la realización de sus producciones. 

En clase contaremos con todo tipo de material para trabajar las diversas actividades que se 
propongan, siempre que el presupuesto del Centro nos lo permita, de manera que podrá ser 
utilizado por los alumnos que lo necesiten, con la finalidad de no tener alumnos en clase sin 
trabajar. Este material se desinfectará por la situación de COVID-19, antes de dejárselo y al 
recogerlo. 

 

En Dibujo Técnico, podemos contar con: 

Material bibliográfico 

En el aula de dibujo, lugar donde se va a impartir esta materia, habrá una pequeña biblioteca de 
Dibujo Técnico. Estos libros servirán de apoyo a las explicaciones del profesor y podrán ser 
consultados por los alumnos. 

Se recomendará a los alumnos un libro de texto que les sirva de guía y de complemento a las 
explicaciones de clase.  Este curso los libros son:   

DIBUJO TÉCNICO I de la Editorial Sandoval. ISBN 9788494155475     

DIBUJO TÉCNICO II de la Editorial Sandoval. ISBN 9788494354243 

DIBUJO TÉCNICO I Y II, Ed. Donostiarra. 

Los alumnos disponen de este y otros materiales en diferentes formatos en el Aula Virtual de 
Papás. 

Además de diferentes páginas web especializadas en la materia (laslaminas.es, 10endibujo.com, 
joseantoniocuadrado.com, etc.) 

Material audiovisual 

En el aula de dibujo se puede usar el cañón proyector del centro, y que utilizaremos para 
proyectar imágenes de arte y de diseño, que ayudarán a que el alumno a percibir la relación 
entre la geometría y el arte, el diseño y la técnica. 
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También se proyectarán transparencias y aplicaciones informáticas para la explicación de 
ejercicios con un desarrollo demasiado complejo como para explicarlos en la pizarra y para 
repaso de algunos temas. 

El aula portátil Escuela 2.0 o alguna de las aulas de informática del centro para impartir todos 
los contenidos relativos a dibujo vectorial y CAD 2D y 3D. 

Material de aula 

El aula de dibujo cuenta además con: 

● Escuadras, cartabones y reglas. 
● Plantillas para el trazado de curvas. 
● Juegos de piezas metálicas para la realización de croquis. 
● Poliedros regulares, superficies de revolución, prismas y pirámides de madera y plástico. 
● Calibres. 
● Escalímetros y escalas volantes. 
● Escuadra, cartabón, regla y compás de pizarra 
● Rotuladores de colores para las explicaciones en la pizarra.    
● Tablón donde se expondrán los trabajos mejor resueltos por los alumnos. 

Material aportado por los alumnos 

Los alumnos deberán traer a clase, para trabajar, el siguiente material: 

- Lápices H y HB, o portaminas 0.3 y 0.5 
- Compás 
- Goma de Borrar, sacapuntas y una lima 
- Regla, Escuadra y cartabón 
- Transportador de ángulos (los alumnos de 2º de Bachillerato) 
- Folios 

En general los alumnos cuentan con material realizado por los profesores de este departamento 
en el Aula Virtual de Papas y en la Plataforma Classroom, tienen acceso a materiales teóricos 
que se proyectan en clase, la descripción detallada de las prácticas, y enlaces a materiales o 
webs que son de interés para la materia. 

Los alumnos aportarán material fungible como soportes, materiales de diversa naturaleza y 
pinturas para la realización de sus producciones. 

En clase contaremos con todo tipo de material para trabajar las diversas actividades que se 
propongan, siempre que el presupuesto del Centro nos lo permita, de manera que podrá ser 
utilizado por los alumnos que lo necesiten, con la finalidad de no tener alumnos en clase sin 
trabajar. Este material se desinfectará por la situación de COVID-19, antes de dejárselo y al 
recogerlo. 
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4.1.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta a la diversidad del alumnado y la orientación educativa incluirá en la Programación 
General Anual, las medidas, actuaciones, procedimientos y responsables de su puesta en 
práctica.  

Las medidas de respuesta a la diversidad y la orientación educativa serán elaboradas, siguiendo 
los criterios de la Comisión de Coordinación Pedagógica, por el Departamento de Orientación, 
con la colaboración de los tutores y tutoras, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios: 

(PGA curso 19-20) 

- Recogida de información de nuevos alumnos 
- Hora de reunión de cada nivel con los tutores, Orientadora y Jefatura de estudios 
- Programación de reuniones de equipos educativos al menos una vez al mes 
- Atención de los alumnos ACNEAEs, incluidos los ACNEEs, alumnos con desfase curricular 

significativo, incorporación tardía al sistema educativo e inmigrante con 
desconocimiento del idioma, se cuenta con una profesora de Pedagogía Terapéutica. 
Esta profesora trabaja apoyando dentro del aula y en algunas ocasiones fuera de ella. 

- Atención en el aula mediante adaptaciones curriculares programadas por los distintos 
departamentos. 

La atención a la diversidad supone la respuesta necesaria al desarrollo del principio de educación 
personalizada.  

Un diseño curricular abierto y flexible ha de permitir adaptaciones curriculares en función de la 
diversidad. Las medidas de atención se orientarán a: 

● La realización de actividades de refuerzo para atender necesidades de alumnos que 
requieran afianzar conceptos, asegurando los aprendizajes básicos e impulsando los 
pequeños logros del alumnado. 

● Actividades de recuperación para atender a las necesidades de promoción del 
alumnado (incluimos la posibilidad de realizar pruebas escritas cuando sea necesario). 

● Actividades de ampliación para estimular el trabajo de profundización en los 
contenidos del área, mostrando nuevas alternativas, estimulando diferentes vías de 
trabajo para aquella parte del alumnado más interesado o más dotado y diestro en la 
actividad plástica y visual. 

Los intereses y capacidades de cada alumno/a son diferentes y deberán ser tenidos en cuenta a 
la hora de impartir el área, sobre todo, en lo referente a los ritmos de aprendizaje y de 
progresión. En este sentido, conviene conocer el punto de partida de cada uno de los alumnos, 
para un posterior aprendizaje y planificar los niveles de dificultad que se van a encontrar los 
alumno/as, así como el número de actividades de enseñanza-aprendizaje que habrán de 
desarrollar. 

Este Departamento basa la adaptación a la diversidad en los siguientes puntos: 

● Adaptación de los materiales curriculares a las características del entorno. 
● Diversidad de técnicas y modalidades de trabajo. (Trabajos prácticos, de observación, 

de investigación).  
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● Diversidad de estrategias de aprendizaje. 
● En las materias de Educación Plástica Visual y Audiovisual (1º, 2º y 4º ESO) y Taller de 

Arte y Expresión (2ºESO), la primera es más teórica que la segunda pero ambas se apoya 
en los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, por lo 
tanto, un alumno que tenga dificultades en asimilar los contenidos de carácter cognitivo 
puede perfectamente lograr los objetivos generales de la etapa relacionados con 
nuestra materia a través de una mayor incidencia en aspectos procedimentales y 
actitudinales. Igualmente, con Dibujo Técnico I y II en bachillerato, aunque enfocado 
concretamente a una mayor madurez intelectual y una serie de responsabilidades 
ciudadanas, para unos futuros estudios superiores. 

● Las actividades que se propondrán a los alumnos tendrán carácter abierto. Se trata de 
un área encaminada sobre todo a favorecer el desarrollo de un pensamiento divergente, 
por lo tanto, cada alumno las abordará en función de sus aptitudes, capacidades, 
motivaciones e intereses. Igualmente, los materiales usados para estas actividades 
serán variados para dar respuesta la complejidad de situaciones, de intereses, y de 
estilos de aprendizaje. 

● Las metodologías favorecerán tanto la individualización, como el desarrollo de 
estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 

● Se elaborarán actividades centrales, que aseguren la preparación de los alumnos en 
todos los conocimientos y destrezas que se indican en los criterios de evaluación; y 
actividades optativas, algunas destinadas a refuerzo y repaso, o enriquecimiento, y otras 
concebidas como ampliación. 

● Se apoyará con materiales específicos a los alumnos que desconozcan la lengua 
castellana 

● Organización flexible del aula en función de las actividades que se realicen para 
favorecerla motivación de los alumnos. 

● Recuperación de las evaluaciones calificadas negativamente. A los alumnos que se 
encuentren en este caso se les realizará un Plan de Refuerzo en el que se detallarán las 
actividades que deberá realizar para conseguir los objetivos pertinentes, así como los 
estándares de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación no alcanzados. 
Si el alumno no logra obtener una calificación positiva en alguna de las tres evaluaciones 
tendrá posibilidad de recuperar los estándares suspensos con la entrega de trabajos y 
la realización de actividades y/o la realización de pruebas objetivas, el profesor/a elegirá 
el procedimiento que considere más oportuno. 

● También se realizará un Plan de Refuerzo a los alumnos que repiten curso, en el caso de 
que repitan con la materia aprobada en el curso anterior se les proporcionarán, además, 
actividades de ampliación, así como los alumnos más avanzados y que tengan alta 
capacidad. Si los alumnos repiten con la materia pendiente continuarán la programación 
de trabajos y actividades que haya para el resto de la clase. 

4.1.10.1 ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

La organización de la respuesta no es diferente, en cuanto al planteamiento general, cuando el 
grupo tiene alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pero exige una mayor 
individualización del currículo, priorización de objetivos y contenidos, un mayor tiempo de 
dedicación, y en su caso, de apoyo de recursos personales; el asesoramiento de los responsables 
de la orientación; y la mayor implicación, si cabe, de las familias.  

Todo ello se plasmará en un Plan Individualizado de Trabajo que incluirá las competencias que 
el alumno y la alumna deben alcanzar en el área de conocimiento, los contenidos, la organización 
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del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, los 
agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución secuenciada de 
tiempos y espacios 

● Tras los sondeos iniciales, se podrán detectar aquellos casos que exigen una mayor 
individualización del currículo, esto es una adaptación curricular con un tratamiento 
diferenciado y específico. 

● A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se les realizará un Plan 
de Trabajo Individualizado que incluirá las competencias que el alumno o alumna deba 
alcanzar, los contenidos, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los 
procedimientos de evaluación, una vez que se establezca el nivel de competencia 
curricular de cada uno de ellos. 

● También se incluirán metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre 
iguales. 

● Se tendrá en cuenta que cada uno de estos alumnos presenta unas características 
particulares y se les dará un tratamiento diferenciado que precisan.  

● Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de un material 
didáctico adaptado, que estará en función de su nivel de competencia curricular, que 
consistirá en algunos casos en un libro de texto elegido de acuerdo a sus capacidades; 
aunque siempre que se pueda, el profesor diseñará actividades que no se distingan 
demasiado de las realizadas por el resto de la clase para facilitar así la integración del 
alumno y evitar su aislamiento. 

● En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, para el alumnado con 
problemas graves de audición, visión y motricidad o cuando alguna circunstancia 
excepcional, debidamente acreditada, se tomarán las medidas necesarias para 
favorecer la evolución del alumnado en el aula, siempre en coordinación con el 
departamento de orientación. 

● El PTI será coordinado por el tutor/a, previo informe y asesoramiento del responsable 
de orientación y en colaboración con las familias y los profesores que intervengan en la 
respuesta. 

● En este PTI se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas para que 
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. El PTI 
contendrá las competencias que el alumno/a debe alcanzar en la materia, los 
contenidos, que se secuenciarán de forma que garanticen al alumnado un proceso 
gradual y coherente desde que inicia los aprendizajes hasta que los generaliza y 
transfiere a nuevas situaciones, los procedimientos y criterios de evaluación que, 
además de permitir la valoración del tipo y agrado del aprendizaje adquirido, se 
convertirán en referente fundamental para valorar el desarrollo de las competencias 
básicas, y la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el que incluirán 
actividades cooperativas, los agrupamientos, los materiales y recursos didácticos 
necesarios, los responsables y la distribución de tiempos y espacios. 

● Para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEES), se tendrá en cuenta 
que lo fijado en su PTI se aparta significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo, expresándose esta circunstancia como Adaptación curricular 
significativa (ACS). 

● Además, se tomarán las medidas que correspondan al Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha. 
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● Las medidas aplicadas con este alumnado se revisarán trimestralmente. 
●  

4.1.11 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este curso no se realizarán ningún tipo de actividades extraescolares, a no ser que las 
condiciones epidemiológicas cambien, en cambio, si se podrán desarrollar ciertas actividades 
complementarias, siempre y cuando se cumplan las medidas higiénicas de prevención. 

Estas podrán ser algunas propuestas, que se pueden trabajar de manera multidisciplinar, 
aunque el Dpto. estará abierto a otras posibilidades que pudieran surgir: 

● Halloween. 
● Navidad. 
● Día de la Paz. 
● Día de la Mujer. 
● Día del Libro. 
● Proyecto Pacheco Saludable. 
● Etc. 

 

 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber, 4 
45004 Toledo  
925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

  93                                                                       Curso 2020-21            Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo 

 

 

4.1.12 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PLAN DE 
TRABAJO 

Según las NOCF del centro y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 
40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El centro, a través de su CCP y claustro, ha establecido los siguientes indicadores de logro, que 
se incluirán en las programaciones didácticas. 

a. Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c. Distribución de espacios y tiempos. 
d. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e. Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f. Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

Esta evaluación se realizará trimestralmente, en cada Departamento Didáctico y utilizando el 
documento de análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

También trimestralmente se hará un análisis de los resultados de cada evaluación en CCP. 

Responsables de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El responsable de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje es el profesorado del 
departamento de Artes Plásticas y Dibujo, que tendrá en cuenta lo establecido en el plan de 
evaluación interna del centro. 

Procedimientos y temporalización 

Este proceso de evaluación se realizará a lo largo del curso en los tres trimestres, después de 

cada evaluación y especialmente al final del curso con la realización de encuestas por parte del 

alumnado (estas encuestas se podrán subir a Classroom/Papás para que el alumnado las 

rellene).  

 El plan de trabajo del Departamento se describe a continuación, pudiendo ser adaptado según 
las necesidades y el desarrollo del curso. Durante el mes de septiembre y en los días previos al 
comienzo de las actividades lectivas se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

● Constitución del Departamento para el curso 2020-2021. Asignación de materias, cursos 
y grupos. 

● Estudio del material didáctico.  
● Elaboración del plan de trabajo anual del Departamento. 
● Elaboración de la programación didáctica del Departamento.  

Una vez iniciadas las actividades lectivas y durante el desarrollo del curso, el enfoque del plan 
de trabajo se centrará en: 

● Reuniones de Departamento semanales en el día y la hora que para ese fin se recoge en 
el horario personal de cada profesor. 
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En las reuniones de Departamento se tratará de forma habitual: 

1. La Jefa de Departamento informará a los miembros de este de los acuerdos o decisiones 

adoptadas en la C.C.P. (Comisión de Coordinación Pedagógica), así como de las 

propuestas presentadas para su discusión y adopción de una postura común. 

2. Seguimiento del cumplimiento de la programación de los diferentes cursos. 

3. Coordinación de los profesores de un mismo curso y materia. 

4. Información de normativa legal, disposiciones administrativas. 

5. Estudio de las necesidades de material y equipamiento didáctico y propuestas de 

adquisición, en su caso. 

6. Coordinación de actividades complementarias y extraescolares, en su caso. 

7. Elaboración de la documentación (encuestas, planes de evaluación docente, informes...) 

que sea solicitada al departamento. 

8. Información de las actividades de formación, perfeccionamiento o investigación del 

profesorado en el ámbito de competencia del Departamento. 

9. Discusión de cuantos aspectos afecten al departamento, sus profesores y alumnos.  

10. Se recogerán sugerencias, opiniones, experiencias y propuestas que puedan hacer los 

miembros del Departamento. 

Al finalizar cada periodo de evaluación se analizará la adecuación de objetivos, contenidos, 
metodología y sistema de evaluación, estudiando propuestas de modificación y mejora en su 
caso. 

En la primera reunión ordinaria tras cada evaluación, se analizarán los resultados obtenidos 
por los alumnos, tomando las medidas que se consideren necesarias para su mejora. 

Tras la conclusión de las actividades lectivas y hasta final de curso se realizarán las siguientes 
actuaciones: 

● Revisión de materiales didácticos. 
● Análisis del cumplimiento y adecuación de la programación, estudiando las propuestas 

de modificación en su caso. 
● Análisis de los resultados globales obtenidos por los alumnos, tomando las medidas que 

se consideren necesarias para su mejora. 
● Elaboración de los planes de refuerzo educativo de medidas educativas 

complementarias para los alumnos que no aprueben la asignatura. 
● Elaboración de la memoria final. 
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4.1.12.1 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En este apartado se plantean unos indicadores para evaluar, a lo largo del curso, la práctica 
docente, con la finalidad de introducir mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Enlace al cuestionario de autoevaluación y coevaluación para la ESO (Google Forms) 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 1 2 3 4 OBSERVACIONE
S 

1. Los resultados por 

evaluaciones: 

a. Se realiza la 

postevaluación 

después de cada 

evaluación 

b. Se realiza una 

coevaluación de grupo 

c. Ser realiza una 

autoevaluación de 

grupo 

d. Se analizan los 

resultados de manera 

individual, 

departamental y grupal 

en los tres casos 

anteriores 

     

2. Los PTI para el alumnado 

con la materia suspensa: 

a. Se explica al alumnado 

qué hacer para 

recuperar la materia 

b. Se evalúan cuando el 

alumno/a los entrega 

c. Se analiza porqué el 

alumno/a no lo entrega 

d. Las actividades son 

suficientes para 

garantizar que el 

alumnado supere los 

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp061zRZdD2H10FtVOW8YZQXeCMjnMo3LuAqd4DnX3FESj7Q/viewform?usp=sf_link
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criterios de evaluación 

establecidos 

3. Se realizan propuestas de 

mejora 

     

4. El alumno/a está siempre 

informado del proceso de 

evaluación 

     

5. Se utilizan diversidad de 

instrumentos de evaluación 

     

 

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 1 2 3 4 OBSERVACIONE
S 

1. La distribución y 

secuenciación de 

contenidos en las 

diferentes unidades 

didácticas es coherente. 

     

2. La temporalización de las 

unidades didácticas: 

a. Se mantiene a lo largo 

del curso 

b. Es flexible 

c. La secuencia es lógica y 

se les explica a los 

alumnos/as 

     

3. Las unidades didácticas: 

a. Están desarrolladas en 

la programación de aula 

b. La relación entre sus 

contenidos, criterios de 

evaluación y estándares 

de aprendizaje es 

coherente 
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c. El alumnado conoce al 

comienzo de cada 

unidad sus contenidos y 

los criterios que la 

evalúan 

d. Las actividades que las 

desarrollan son 

adecuadas a los 

contenidos 

e. Se pueden adaptar a la 

diversidad del 

alumnado 

f. Las actividades 

diseñadas favorecen el 

desarrollo de la 

creatividad 

g. Las actividades tienen 

en cuenta los intereses 

del alumno/a y resultan 

motivadoras. 

4. Se analizan y revisan los 

estándares 

correspondientes a cada 

unidad didáctica y su 

utilidad en cada actividad 

     

5. Se analizan y revisan los 

instrumentos de 

evaluación utilizados, 

concluyendo los más 

adecuados para cada 

unidad. 

     

 

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 1 2 3 4 OBSERVACIONE
S 

1. Se diseñan distintas 

actividades 
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adaptándolas las 

características del 

alumnado y del  grupo-

clase 

2. Se proponen 

actividades que 

favorecen el 

aprendizaje autónomo 

(búsqueda de 

información, 

investigación, …) 

     

3. Se emplean 

metodologías que 

favorezcan el desarrollo 

de una actitud positiva 

del alumno/a y que 

tengan en cuenta sus 

intereses 

     

4. Se proponen trabajos 

por proyectos en los 

que el alumnado pueda 

trabajar en equipo y de 

manera interdisciplinar 

     

5. La metodología se 

adapta a la diversidad 

de contenidos de la 

materia 

     

 

ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE MATERIALES, RECURSOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
PROGRAMADAS 

 

 1 2 3 4 OBSERVACIONE
S 
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1. Los materiales utilizados: 

a. Son accesibles para 

los alumnos 

b. Son atractivos y 

suficientes 

c. Permiten la 

manipulación 

d. Son variados para 

favorecer el 

aprendizaje de los 

diferentes contenidos 

     

2. Los recursos utilizados: 

a. Son útiles para los 

alumnos 

b. Han sido suficientes 

para todo el alumnado 

     

3. Las actividades 

complementarias: 

a. Han sido de interés 

para los alumnos 

b. Su duración ha sido 

adecuada 

c. Ha sido significativa 

para el proceso de 

aprendizaje 

d. Los criterios 

evaluados en las 

mismas han sido 

suficientes 

e. Los alumnos que no 

han participado han 

tenido actividades en 

las que evaluar los 

mismos criterios que a 

sus compañeros/as 

f. Han sido motivadoras 

para el alumnado 

g. El alumnado ha 

participado 

activamente 
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1 Casi nada        2 Poco          3 Bastante           4 Mucho 

 

A lo largo del curso, los miembros del departamento, iremos matizando los momentos de la 
evaluación de la práctica docente y concretaremos todos los aspectos a evaluar. 

IES María Pacheco (Toledo)___________________________Curso: 2019/2020 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS: SATISFACCIÓN ACTIVIDAD DOCENTE 

DEPARTAMENTO: Artes Plásticas y Dibujo 

ASIGNATURA:                                                  

CURSO:                              GRUPO: 

PROFESOR: 

Por favor, indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de valoración: 

1 (totalmente en desacuerdo), 2, 3, 4, 5 (totalmente de acuerdo) 

 

1.  Las clases están bien preparadas. 1 2 3 4 5 

2. Las explicaciones de clase son claras. 1 2 3 4 5 

3. El profesor consigue despertar el interés por la asignatura. 1 2 3 4 5 

4. Se fomenta la participación de los alumnos. 1 2 3 4 5 

5. El profesor utiliza adecuadamente los medios didácticos  

(audiovisuales, pizarra, libro, etc.) para facilitar el aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

6. Se muestra a los alumnos con claridad cuáles son los objetivos de la asignatura. 1 2 3 4 5 

7. El profesor comienza las clases con puntualidad. 1 2 3 4 5 

8. El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura. 1 2 3 4 5 

9. El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos. 1 2 3 4 5 

10. Los criterios de evaluación de la asignatura han sido bien explicados. 1 2 3 4 5 

11. Esta profesora me ha ayudado a aprender. 1 2 3 4 5 
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12. Con esta asignatura he aprendido cosas que considero valiosas para mi formación académica. 1 2 3 4 5 

13. Las actividades realizadas me han servido para mejorar mi preparación general en aspectos como, por 
ejemplo: expresión (artística y plástica), trabajo en equipo, uso de la información, capacidad crítica, 
etc. 

1 2 3 4 5 

14. Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto. 1 2 3 4 5 

 
OBSERVACIONES (Añade cualquier opinión que consideres de interés):      

 

4.2 FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

 

Según el Real Decreto ley 31/2020, los centros educativos podrán llevar a cabo, para todo o 
parte del curso 2020-2021, una organización curricular excepcional, que garantice la 
consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la situación del 
tercer trimestre del curso 2019-2020, por parte de todo el alumnado; además de las posibles 
situaciones futuras de no presencialidad y la actual de semipresencialidad de los cursos 
superiores (3º y 4ºESO y bachillerato). 

Se tendrá en cuenta que, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y competencias clave serán los mismos en la formación semipresencial y no 
presencial.  

Se calificarán los mismos criterios de evaluación, que, en la formación presencial, adecuando los 
estándares de aprendizaje según están nivelados en básicos, intermedios y avanzados. En tanto 
en cuanto, la dificultad del proceso de aprendizaje implique un menoscabo de la calidad de la 
enseñanza, por motivos de confinamiento, se adaptarán los estándares necesarios para la 
superación de la materia, que en ningún caso pueden ser menos que los estándares clasificados 
como básicos. 

 
● Actividades lectivas: 

Se priorizará la formación del alumnado en las plataformas digitales (Classroom y 
EducamosCLM) durante el periodo presencial del curso, ante la incertidumbre de un posible 
confinamiento. 

Es decir, durante el inicio del curso y a lo largo del mismo, en la modalidad presencial, se 
organizará la docencia de tal manera que, aunque se impartan las sesiones en el aula, se 
registrarán los contenidos impartidos en las plataformas digitales y las actividades relacionadas 
con los mismos, además de la entrega de los trabajos por parte de los alumnos en las mismas. 
Con lo cual nos aseguramos una continuidad en las sesiones docentes sin causar perjuicio al 
alumnado. 
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Se organizarán las actividades lectivas presenciales dirigidas a la consecución de los estándares 
más complicados (intermedios y avanzados) que no se puedan desarrollar de forma no 
presencial y los estándares básicos se podrán desarrollar con actividades programadas en las 
plataformas digitales, si se diera el caso. 

Por las circunstancias generadas del confinamiento del tercer trimestre del curso pasado, se ha 
decidido en el Dpto. empezar el curso 2020-21 por los contenidos de dibujo geométrico en todos 
los niveles, a excepción de Bachillerato, pertenecientes al Bloque de “Dibujo Técnico Aplicado a 
Proyectos”. 

Ya que, son contenidos basados en conceptos y destrezas más arduos de asimilar y, por lo tanto, 
necesitan de un seguimiento más directo de las docentes. 

 
● Metodología: 

En el caso de enseñanza no presencial, la metodología conllevará el uso de las plataformas 
digitales, a su vez que las videollamadas para un mejor seguimiento del alumnado. 

Nunca se basará en el simple envío de tareas sin otro tipo de comunicación con el alumnado, 
por lo tanto, es conveniente, el establecimiento de una comunicación fluida, ya sea por 
GoogleMeet o Microsoft Teams, principalmente para la socialización entre todos los 
componentes del grupo, acompañando a los alumnos en el proceso de enseñanza, y por 
supuesto para la exposición de contenidos de cierta dificultad y la resolución de dudas. 

 
● Comunicación con alumnado y familias: 

En el Dpto. de Artes Plásticas se tendrán como medios de comunicación preferentes, en cuanto 
a las familias, la plataforma EducamosCLM, y cuando sea necesario se llamará por teléfono; y 
respecto al alumnado la plataforma Classroom y el correo corporativo. Se hará hincapié entre el 
alumnado en el aprendizaje y en el uso de los mismos. 

La comunicación siempre será uno de los elementos principales a tener en cuenta en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que es muy necesario para llevar a cabo la coordinación entre los 
diferentes protagonistas de la comunidad educativa y así hacerlo efectivo. 

 

● Recursos educativos que se van a utilizar: 

El principal recurso educativo este curso, tan especial, sea la formación presencial o no, van a 
ser las plataformas educativas digitales (Classroom, Entornos Educativos, etc.), por lo tanto, se 
formará al alumnado en previsión de un posible confinamiento. 

Los demás recursos educativos a utilizar variarán en función de la situación, en tanto en cuanto 
estemos en un periodo de semipresencialidad o de confinamiento.  
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En el primer caso, se podrán combinar las sesiones “tradicionales” con las digitales, con los 
recursos educativos que tenemos en las aulas (audiovisuales: proyector, ordenador…, material 
fungible como puede ser revistas, periódicos, material de desecho: plásticos, maderas, papeles, 
latas….) , y los propios que aporten los alumnos de manera personal e intransferible (tendremos 
muy en cuenta este aspecto, por ser causa de contagio, el compartir material entre los alumnos: 
blocs, lapiceros, reglas, compás, pinturas, pinceles, etc.)  

Además de bibliografía y el uso del móvil para la búsqueda de información teórica. 

En relación al tema del material personal del alumnado, se ha hecho una relación del material 
necesario para cada uno, en todos los niveles y asignaturas del Dpto. y se ha publicado en la web 
del centro para información de los padres, además de informarse igualmente mediante en el 
Papás. Se hace hincapié, también en que dicho material este etiquetado con nombre, apellidos 
y curso: 

Enlace al listado de material. 

En cuanto al modelo no presencial, nos remitiremos a los recursos digitales tales como 
plataformas educativas (Classroom y EducamosCLM), y otros recursos electrónicos como 
pueden ser el móvil, la cámara de fotos, aplicaciones y programas informáticos (retoque digital, 
edición de video, powerpoint, etc.), búsqueda de información en internet…Además de la 
videollamada presencial en las plataformas Google Meet y Microsoft Teams. 

 

● Herramientas y plataformas educativas digitales: 

EducamosCLM, Microsoft Teams (reuiones de dpto., tutores y entre docentes de un mismo 
grupo de grupo), Gsuite con las aplicaciones que ofrece (Drive, Meet, Calendar, documentos, 
presentaciones, hojas de cálculo, formularios, Jamboard, Sketch up for Schools), cabe la 
posibilidad del uso de YouTube privado como vía para la canalización de vídeos grabados sobre 
clases presenciales al alumnado que se encuentre en casa, tanto en un periodo de 
confinamiento, como en casos personales de cuarentena. 

Somos conocedoras en el Dpto. de la idoneidad del uso de las herramientas digitales 
proporcionadas por la Administración Educativa (Entornos Educativos, Microsoft Teams…). Pero 
ante la premura en el comienzo de curso, se han empezado a preparar clases desde antes de 
que empezará a funcionar la nueva plataforma por lo que resultaba más practico empezar con 
Gsuite y Classroom. 

 

● Contenidos imprescindibles para la superación de la materia: 

Primeramente, partiremos de los Criterios de Evaluación para seleccionar los contenidos 
básicos. 

Se considerarán contenidos mínimos para la superación de la materia, los relacionados a los 
Estándares de Aprendizaje ponderados como Básicos, que existen en todos los Criterios de 

https://iesmariapacheco.com/materiales-educacion-plastica-visual-y-audiovisual-y-taller-de-arte-y-expresion/
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Evaluación, se podrán añadir algún estándar intermedio o avanzado en función de la progresión 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ello va a depender de varios factores, como puede ser 
el nivel académico del grupo, de la existencia de brecha digital, problemas emocionales 
relacionados con el confinamiento o la situación familiar, etc. 

Se aprobará la asignatura si se superan todos los estándares considerados, no se hace media 
aritmética. 

En los siguientes enlaces se puede ver la ponderación, en todos los niveles y materias, de los 
estándares de aprendizaje evaluables dentro del Currículo Oficial: 

1ºESO EPVA 

De un total de 48 estándares de aprendizaje evaluables, 28 son básicos y, por lo tanto, 
imprescindibles para superar la asignatura. Hay 16 intermedios y 3 avanzados. 

 
2ºESO EPVA 

De un total de 40 estándares de aprendizaje evaluables, 14 son básicos y, por lo tanto, 
imprescindibles para superar la asignatura. Hay 21 intermedios, de los cuales, algunos son 
convenientes de añadir, para conseguir una evaluación equilibrada (por lo menos la mitad de 
ellos, a considerar por el profesorado) y 5 avanzados.  

 
4ºESO EPVA 

De un total de 39 estándares de aprendizaje evaluables, 33 son básicos y, por lo tanto, 
imprescindibles para superar la asignatura. Hay 1 intermedio y 5 avanzados. 

 

2ºESO TAE 

De un total de 17 estándares de aprendizaje evaluables, 8 son básicos y, por lo tanto, 
imprescindibles para superar la asignatura. Hay 5 intermedios y 4 avanzados. 

 
1ºBach.DT 

De un total de 36 estándares de aprendizaje evaluables, 26 son básicos y, por lo tanto, 
imprescindibles para superar la asignatura. Hay 7 intermedios y 3 avanzados. 

 
2ºBach.DT 

De un total de 36 estándares de aprendizaje evaluables, 21 son básicos y, por lo tanto, 
imprescindibles para superar la asignatura. Hay 10 intermedios y 5 avanzados. 

 

https://drive.google.com/file/d/1flj7jjouZfZMhRMpPVJJv3frhfbe7dVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12G55_98ONHA9bi1x_Jwb2ahX0g2A7Y8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6HGUE77NXB2Vte0dqAp9a6-us4xRbL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlW3KrDla8NI-iVQU-jBeRf_RzuAst2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKQuV-xavPXOAsdO0Dj3DBQ5aaVsy410/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bthC80c_yrMp_IrDA3KQtMF0-WkOa3Y8/view?usp=sharing
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● Organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado. 

Las actividades se organizarán en la Programación de Aula detallada por semana y evaluaciones, 
cada profesora elaborará su Programación de Aula, llevando un diario de lo programado y lo 
impartido cada semana.  

A su vez, en las reuniones de Dpto. se coordinarán todos los niveles de manera asidua para 
realizar los ajustes necesarios, en cuanto a temporalización, contenidos e idoneidad de las 
actividades para las características particulares del grupo. 

En nuestras asignaturas se considerará principalmente el trabajo práctico como referencia de 
las actividades, aunque no se dejarán de lado los contenidos conceptuales, a la hora de 
búsqueda de información, asimilación de conceptos artísticos, materiales, técnicas, etc. No 
contemplamos que se hagan exámenes en los periodos no presenciales. 

Cada una de las unidades didácticas tendrá relacionados sus estándares, temporalización, 
metodología y actividades, a la vez que sus correspondientes instrumentos de evaluación y 
calificación. Es importante destacar que, cada estándar tendrá su peso específico en la 
calificación total. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación estarán ajustados a los estándares de aprendizaje, 
y directamente relacionados a los Criterios de Evaluación, y serán variados y descriptivos, en la 
medida de lo posible, siempre ajustados a la realidad, para facilitar la información al profesorado 
y al propio alumnado del nivel de competencia conseguido, del desarrollo alcanzado en cada 
una de las competencias básicas y de su progreso en la materia, conociendo de una manera real 
lo que el alumno sabe o no sabe, así como las circunstancias en las que aprende. 

Se utilizará la autoevaluación y la coevaluación, como modelos muy apropiados para la 
reconducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que en el modelo presencial de 
formación y se llevará a cabo la información de los resultados y acuerdos adoptados, tanto a 
alumnos como a padres. 

Como no puede haber observación directa en el aula, se mantendrá una comunicación fluida 
con el alumno/a de la cual se podrá extraer conclusiones sobre su proceso de aprendizaje. Esto 
supone un hándicap, ya que la observación en el aula, en las materias de Artes Plásticas, es 
fundamental y enriquecedora, pero intentaremos subsanarlo mediante la vía digital y 
adaptando las actividades lectivas a este proceso y así poder acompañar lo mejor posible al 
alumnado en su etapa académica. 

En cuanto a los documentos/trabajos elaborados por los alumnos, se tendrá muy en cuenta la 
idoneidad de las actividades propuestas a la hora de calificarlas, por lo tanto, en la medida de lo 
posible, se intentará seguir con actividades manuales, en las cuales el alumno tenga que 
demostrar la adquisición de determinados conocimientos, pero si se percibe un desajuste se 
reconduciría tanto la actividad, como la manera de calificarla. Igualmente, con los trabajos de 
carácter teórico y conceptual. 
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A su vez, también se tendrá en cuenta, al igual que en la modalidad presencial, aunque con la 

flexibilidad que sea requerida por las circunstancias personales de cada alumno:  

● La puntualidad en las video llamadas. 
● La asistencia regular a las mismas. 
● El respeto por las normas de convivencia hacia los compañeros y los profesores. 
● La puntualidad en la entrega de trabajos, dentro de los plazos de entrega propuestos por 

el profesor. Deben existir razones de peso para que éstos sean tenidos en cuenta si no 
se entregaran a tiempo. 

● El uso de los materiales necesarios para trabajar y utilizarlos correctamente, y de no ser 
así, justificar correctamente la situación. 

● La actitud positiva ante el aprendizaje. 
● El trabajar en equipo, según se pueda con los medios digitales con responsabilidad, 

respeto y tolerancia. 
● La realización de trabajos con orden, claridad y limpieza. 
● La expresión con propiedad y corrección, empleando los distintos tipos de códigos 

plástico-visuales. 
● La capacidad de elaborar razonamientos lógicos y creativos. 
● La aplicación de los conocimientos adquiridos mediante la consulta a las distintas 

fuentes. 

 

● Aportación de las TIC: 

Estas deben facilitar el trabajo en grupo, así, de esta manera, se puede trabajar desde Drive 
compartiendo espacios de trabajo, Prezi (presentaciones colaborativas), Genial.ly (para hacer 
presentaciones) y el Meet para debatir y compartir las investigaciones hechas. 

Igualmente, podemos contribuir a la motivación por el aprendizaje, ya que estas herramientas 
ayudan al alumnado a asimilar mejor, experiencias de forma menos académica. Y por supuesto 
contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas. 

 

● Temporización común de actividades de grupo: 

En el Dpto. de Artes Plásticas y Dibujo tenemos asignaturas con 2 horas semanales, como son la 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 1º, 2º y 4ºESO; Taller de Arte y Expresión en 2ºESO; 
y con 4 horas semanales, Dibujo Técnico de 1º y 2º de bachillerato. 

Se diseñarán modelos de tareas donde cobren sentido los contenidos trabajados, donde los 
alumnos puedan aplicar, relacionar o complementar. 

Se tiene en cuenta que para EPVA y TAE, no es necesario conectarse por videollamada en ambas 
sesiones, sería conveniente una sesión de teoría, para lo cual utilizaría esa videollamada y otra 
sesión para el desarrollo práctico de la parte teórica. Aun así, si fuera necesaria la videollamada 
en las 2 sesiones semanales, se tendría en cuenta. 
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La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades será la conveniente para que el 
alumno pueda manejarse en la parte práctica de manera autónoma según haya recibido la parte 
teórica en la sesión anterior. Las instrucciones serán claras y concisas, intentando no complicar 
las actividades innecesariamente. 

Partiendo de la experiencia docente durante el confinamiento del tercer trimestre del curso 
pasado, se hará uso de diferentes recursos para la exposición de las actividades: 

● Presentaciones/powerpoints. 
● Videos tutoriales sacados de internet o grabados por la propia docente. 
● Bancos de imágenes para el enriquecimiento de la actividad y aportación a nuestra 

cultura visual. 
● Enlaces a diferentes tipos de webs, adecuadas a los contenidos y procedimientos que se 

impartan. 
● Uso de diferentes tipos de plataformas y aplicaciones digitales dependiendo de las 

necesidades del momento (Drive, Prezi, Genial.ly, Instagram, etc.) 

 

En cuanto a bachillerato, dependerá de los contenidos a desarrollar, pero se priorizará el uso 
y/o la grabación de la videollamada recogiendo el desarrollo de la clase, independientemente 
del desarrollo de la parte práctica, principalmente con 2º de bachillerato, habrá un seguimiento 
más meticuloso y una comunicación bilateral fluida, ya que esos alumnos se encuentran en un 
momento crucial debido a los exámenes de EVAU. 

Por supuesto, se flexibilizarán ambos procedimientos docentes, teórico (videollamada) y 
práctico (tareas en Classroom), dependiendo de la situación personal de cada alumno y de su 
ritmo de aprendizaje. 

  

● Planificación de seguimiento del alumnado: 

Se realizará un protocolo de seguimiento del alumnado: 

● Análisis de la situación personal del alumno/a, con lo cual se tendrán recogidas todas 
las circunstancias personales de un alumno ante cualquier situación acaecida:  

- medios informáticos 
- posible brecha digital 
- situación personal/emocional 
- circunstancias educativas: ACNEE/ACNEAE, TDAH, desconocimiento del 

idioma, incorporación al sistema educativo, piso tutelado, problemas de 
conducta, etc. 

● Se pondrán publicar las calificaciones personales de cada actividad, tanto en 
Classroom como en Papás, para información de padres y alumnos, y que se vaya 
viendo el desarrollo de la adquisición de conocimientos, pudiendo modificar el proceso 
de enseñanza/aprendizaje si fuera necesario. 

● En el caso de que, en el periodo de confinamiento, el alumno/a perdiera el contacto 
con la profesora, no hiciera las tareas o se percibiera cualquier tipo de dejación de 
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funciones del alumno, se pondría en marcha los procedimientos para contactar con el 
alumnado o/y con sus padres o tutores legales, anticipándonos en la detección de 
dificultades: 

- A través de la plataforma educativa, con el alumno. 
- A través de EducamosCLM, con los padres, para dejar constancia de la 

situación, manteniendo una comunicación recíproca y fluida. Si se diera el caso 
de que, los padres no tuvieran acceso a dicha plataforma, se podría comunicar 
por teléfono, pero haciendo hincapié en la necesidad de habilitarse y formarse 
en la plataforma oficial Papás. 

- Con el tutor/a, poniendo en su conocimiento la situación del alumno/a en la 
asignatura, y así poder cotejar con el resto de asignaturas, ya que se dio el 
caso durante el confinamiento, en el cual los alumnos seleccionaban las 
asignaturas que trabajaban y las que abandonaban. 

 

5 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDA ASISTIR A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O 
DE AISLAMIENTO PREVENTIVO. 

En relación a la experiencia del confinamiento del curso 2019-20, se tendrá muy en cuenta la 
formación y el uso de las plataformas educativas, EducamosCLM y Classroom, y cabrá la 
posibilidad de habilitar los Entornos Educativos y Microsoft Teams, si fuera necesario, aunque la 
premura del comienzo de curso nos ha obligado, en cierta manera a priorizar la plataforma 
Classroom, al ya tenerla preparada del periodo del confinamiento. 

Como se ha dicho en el punto nº 2 de esta Programación, las clases se impartirán desde el 
principio de curso, de manera paralela a las presenciales, desde la plataforma digital (Classroom, 
principalmente por las razones anteriormente explicadas). Subiendo los mismos contenidos y 
actividades a las mismas, que se imparten en las clases presenciales, y se irán adaptando 
flexiblemente a la sucesión de acontecimientos.  

Por lo tanto, si estamos preparados, especialmente el alumnado (conexión digital, 
ordenador/móvil, registro en Classroom y formación del uso de la plataforma educativa), 
además de las componentes del Dpto., desde el principio, no acusaremos un gran cambio si 
surgiera un posible confinamiento en casa. 

A su vez se primaría la comunicación con los padres y el tutor del alumno/a, por varios medios 
de comunicación, teléfono, correo corporativo, etc, pero tomando como referencia la vía oficial, 
que es EducamosCLM, y prefiriendo siempre los medios no presenciales. 

En cuanto a los contenidos y la metodología, es necesario, dado el carácter práctico de las 
asignaturas, cambiar el enfoque y primar, aún más, la práctica sobre la teoría, elaborando planes 
de trabajo individuales y personalizados, en los cuales se desarrollen las actividades necesarias 
para la adquisición de los aprendizajes básicos, para la superación de la materia. 

En el Dpto. estamos haciendo un especial hincapié en que la totalidad de nuestro alumnado esté 
registrado en la plataforma Classroom y también de asegurarnos de las posibilidades que tienen 
estos alumnos de trabajar desde casa a través de medios informáticos, por lo que es importante 
detectar la famosa “brecha digital”. En función de esto, se pondrán los medios necesarios para 
poder subsanarla, en la medida que nos proporcione recursos las autoridades educativas.  
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Por nuestra parte, como Dpto. se atenderá de manera adecuada a todo nuestro alumnado, para 
la consecución del logro de los estándares de aprendizaje para la superación de las materias de 
nuestro Dpto.: 

● Haciendo un seguimiento de las ausencias del alumnado, registrando las faltas en Papás. 
● Estando en comunicación “real” con alumnos y padres, y poniendo los recursos 

necesarios en el caso de no poder tener dicha comunicación. 
● Realizando Planes de Trabajo para el periodo de confinamiento, eficaces y realistas. Por 

lo tanto, se subirán los contenidos y actividades a diario a Classroom para facilitar al 
alumnado el aprendizaje del manejo de dicha plataforma y se acostumbren a la misma. 

● Informando de los progresos y circunstancias varias que conlleva el proceso de 
evaluación y calificación, a padres y alumnos. 

En el caso particular de alumnos/as que, por motivos de prevención, ya hayan sido positivo en 
Covid, o algunos de sus familiares y tengan que ausentarse de las clases presenciales durante un 
periodo considerable de tiempo, o por motivos de informe médico de enfermedad de ellos o de 
un familiar muy cercano, se realizarán Planes de Trabajo personalizados, adaptados a sus 
circunstancias personales e intentando, en la medida de lo posible normalizar la situación para 
que el alumnado no lo acuse anímicamente. 

Para ello, también es importante la comunicación fluida y la coordinación con los tutores, el 
Dpto. de Orientación y el Equipo Directivo, que nos proporcionarán la información necesaria 
para llevar a cabo la planificación. 


