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1. MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES      

 

 Lo primero que debemos tener en cuenta es que durante el curso 2022 / 2023 van a 
convivir dos legislaciones educativas diferentes: la LOMCE y la LOMLOE. Esto se debe 
a que la transición de una a otra se va a hacer gradualmente, poco a poco. Por tanto, en 
el curso 22/23 se introducirán las novedades de la LOMLOE en los niveles impares 
(esto es, en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato), mientras que los niveles pares 
seguirán rigiéndose por la LOMCE, incorporándose los cambios el curso siguiente 
(23/24). 

Así, en las programaciones didácticas de 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia 
básica, según se dice en el apartado segundo “elementos y estructura del currículo” de 
la Instrucción: 

● Los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en 
sus anexos III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el 
artículo 2 del Real Decreto 217. En concreto: objetivos, competencias clave, 
competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, situaciones de 
aprendizaje.  

● Los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo. 

 

• Para bachillerato se establecen las enseñanzas mínimas en el Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato.  

En cambio, recordemos que en las programaciones de 2º y 4º de ESO los referentes 
básicos serán: 

● Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.anpearagon.es/openFile.php?link=notices/att/2/boe-a-2022-5521_t1649228440_20_1.pdf
https://www.anpearagon.es/openFile.php?link=notices/att/2/boe-a-2022-5521_t1649228440_20_1.pdf
https://www.anpearagon.es/openFile.php?link=notices/att/2/boe-a-2022-5521_t1649228440_20_1.pdf
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2. OBJETIVOS PROPIOS DE LA ETAPA       

 

 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

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. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en e 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, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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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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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar 
y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social 

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 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. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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3. CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS Y SU SECUENCIACIÓN    

 

3.1. Contenidos o saberes básicos de 3º de ESO 

 1ª EVALUACIÓN  

UD BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1. IMAGEN Y PERCEPCIÓN. 
LA IMAGEN PUBLICITARIA. 

RECURSOS. 

D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 

EPV.3.D.1. El lenguaje y la 
comunicación visual. Finalidades: 
informativa, comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y funciones. 

 EPV.3.D.2. Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y análisis. 

U.2. LA IMAGEN FIJA: ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN.  LA FOTOGRAFÍA 

D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual. 

EPV.3.D.3. Imagen fija y en 
movimiento, origen y evolución. 
Introducción a las diferentes 
características del cómic, la fotografía, 
el cine, la animación y los formatos 
digitales. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas 
en el plano y en el espacio. 

U.D. 3.LA IMAGEN EN 
MOVIMIENTO: 

EL CINE Y LA TELEVISIÓN 

 

D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual 

EPV.3.D.4. Técnicas básicas para la 
realización de producciones 
audiovisuales sencillas, de forma 
individual o en grupo. Experimentación 
en entornos virtuales de aprendizaje de 
proyectos de vídeo-arte. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas 
en el plano y en el espacio. 
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 2ª EVALUACIÓN  

UD BLOQUE SABERES BÁSICOS 

U.D.4.ANÁLISIS Y 
REPRESENTACIÓN DE LAS 

FORMAS: FORMAS GEOMÉTRICAS 

E. Geometría, repercusión en el 
arte y la arquitectura. 

EPV.3.E.1. Análisis y representación 
de formas. Formas geométricas y 
formas orgánicas. Formas 
geométricas en la arquitectura. 

 EPV.3.E.2. Introducción a la 
geometría plana y trazados 
geométricos básicos. 

U.D.5. REDES MODULARES:  
decoración andalusí y mosaico 

romano. 

E. Geometría, repercusión en el arte y 
la arquitectura. 

EPV.3.E.3. Redes modulares. 
Aplicación de diseños con formas 
geométricas planas, teniendo como 
ejemplo el legado andalusí y el 
mosaico romano. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
Patrimonio en Andalucía 

EPV.3.A.2. Manifestaciones culturales 
y artísticas más importantes, incluidas 
las contemporáneas y las 
pertenecientes al patrimonio local: sus 
aspectos formales y su relación con el 
contexto histórico. 

EPV.3.A.3. El patrimonio cultural y 
artístico en relación con su contexto 
histórico y natural, conocimiento, 
estudio y valoración de las 
responsabilidades que supone su 
conservación, sostenibilidad y mejora. 

U.D. 6. FORMAS ORGÁNICAS: 
PUNTO, LÍNEA, FORMA, COLOR Y 

TEXTURA. 

 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 

EPV.3.B.2. Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, la línea y el 
plano. Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 

EPV.3.B.3. Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades expresivas: 
forma, color y textura. 

A. Patrimonio artístico y cultural. 
Patrimonio en Andalucía 

EPV.3.A.1. Los géneros artísticos a lo 
largo de la historia del arte. 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: 
técnicas y procedimientos 

 

EPV.3.C.1. El proceso creativo a través 
de operaciones plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y asociar. 

EPV.3.C.2. Factores y etapas del 
proceso creativo: elección de 
materiales y técnicas, realización de 
bocetos. 

EPV.3.C.3. Técnicas básicas de 
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expresión gráfico-plástica en dos 
dimensiones. Técnicas secas y 
húmedas. Su uso en el arte y sus 
características expresivas 

EPV.3.C.4. Técnicas básicas de 
expresión gráfico-plástica en tres 
dimensiones. Su uso en el arte y sus 
características expresivas. 

U.D. 7. LA COMPOSICIÓN 
 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 
gráfica. 

EPV.3.B.5. La composición. Conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo 
aplicados a la organización de formas 
en el plano y en el espacio. 

 

 3ª EVALUACIÓN  

UD BLOQUE SABERES BÁSICOS 

U.D.8. LA PERCEPCIÓN VISUAL. 
PRINCIPIOS PERCEPTIVOS 

 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 

gráfica. 

EPV.3.B.1. El lenguaje visual como 
forma de comunicación. 

 

EPV.3.B.4 La percepción visual. 
Introducción a los principios 

perceptivos, elementos y factores. 
 

U.D.9. PERSPECTIVA CÓNICA 
 

E. Geometría, repercusión en el arte y 
la arquitectura. 

 

EPV.3.E.4. Los sistemas de 
representación y su aplicabilidad 

práctica. 

B. Elementos formales de la imagen y 
del lenguaje visual. La expresión 

gráfica. 

EPV.3.B.4. La percepción visual. 
Introducción a los principios 

perceptivos, elementos y factores. 

U.D.10. DIBUJO PROYECTIVO 

 
E. Geometría, repercusión en el arte y 

la arquitectura. 

EPV.3.E.4. Los sistemas de 
representación y su aplicabilidad 

práctica. 
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EPV.3.E.1. Análisis y representación de 
formas. Formas geométricas y formas 
orgánicas. Formas geométricas en la 

arquitectura. 

 

3.2. Contenidos y saberes básicos DBTI        

 

BLOQUE SABERES BÁSICOS 

1º EVALUACIÓN 

UDS 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fundamentos 

geométricos 

DIBT.1.A.1. Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos 
de acción y aplicaciones: dibujo arquitectónico, mecánico, 
eléctrico y electrónico, geológico, urbanístico, diseño 
industrial, diseño gráfico, etc. Referencias en la arquitectura 
andaluza del renacimiento y el barroco y en las artes 
aplicadas en la cultura arábigo-andaluza. 

U.D.1. TRAZADOS 
FUNDAMENTALES EN 

EL PLANO. 
INSTRUMENTOS DE 
DIBUJO TÉCNICO. 

ESCALAS. 

DIBT.1.A.2. Orígenes de la geometrías métrica y descriptiva. 
Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
Brunelleschi, Gaspard Monge, William Farisch 

DIBT.1.A.3. Conceptos y trazados elementales en el plano. 
Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de 
los lugares geométricos a las construcciones fundamentales. 

DIBT.1.A.4. Proporcionalidad, razón de proporción, reglas de 
proporción. Equivalencia y semejanza. Escalas: tipos, 
construcción y aplicación de escalas gráficas. 

DIBT.1.A.5. Polígonos: triángulos, puntos y rectas notables, 
cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades, 
clasificación y métodos de construcción. 

U.D.2. POLÍGONOS. 

DIBT.1.A.6. Transformaciones geométricas en el plano. 
Tipos, construcción, propiedades e invariantes. 

U.D.3. 
TRANSFORMACIONES 

GEOMÉTRCAS. 

DIBT.1.A.7. Tangencias básicas. Enlaces. Aplicaciones al 
diseño industrial y gráfico. Curvas técnicas derivadas. 

U.D.4. TANGENCIAS Y 
ENLACES. 

DIBT.1.A.8. Curvas cónicas. Obtención, definición y trazados 
básicos. 

U.D.5.CURVAS 
CÓNICAS 

DIBT.1.A.9. Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones. 

TODAS LAS UDS 
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BLOQUE SABERES BÁSICOS 

2º EVALUACIÓN 

UDS 

 

 

 

 

 

 

 

B. Geometría 

proyectiva 

DIBT.1.B.1. Fundamentos de la geometría proyectiva. Tipos 
de proyección y de sistemas de representación. 

U.D.6. GEOMETRÍA 
PROYECTIVA. 
HOMOGRAFÍA: 
HOMOLOGÍA Y 

AFINIDAD. 

DIBT.1.B.2. Sistema diédrico: representación de punto, recta 
y plano. Trazas con planos de proyección. Determinación del 
plano. Pertenencia. 

U.D.7. SISTEMA 
DIÉDRICO I. 

REPRESENTACIONES 
ELEMENTALES. 

INTERSECCIONES. 
PARALELISMO Y 

PERPENDICULARIDAD. 

DIBT.1.B.3. Relaciones entre elementos: intersecciones, 
paralelismo y perpendicularidad. Obtención de distancias y 
de las verdaderas magnitudes de estas.. 

DIBT.1.B.4. Proyecciones diédricas de superficies y sólidos 
geométricos sencillos, secciones planas y obtención de 
verdaderas magnitudes. 

U.D.8. SISTEMA 
DIÉDRICO II. 

ABATIMIENTOS, 
REPRESENTACIÓN DE 

CUERPOS Y 
SECCIONES. 

DIBT.1.B.5. Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. 
Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los ejes y 
uso de los coeficientes de reducción. Elementos básicos: 
punto, recta, plano. Representación de superficies y sólidos 
geométricos sencillos. 

U.D.9. AXONOMETRÍA 
ORTOGONAL: SISTEMA 

ISOMÉTRICO. 

 U.D. 10. AXONOMETRÍA 
OBLICUA: 

PERSPECTIVA 
CABALLERA. 

DIBT.1.B.6. Sistema de planos acotados. Fundamentos y 
elementos básicos. Identificación de elementos para su 
interpretación en planos. 

U.D.11. SISTEMA DE 
PLANOS ACOTADOS 

DIBT.1.B.7. Sistema cónico: fundamentos y elementos del 
sistema. Perspectiva frontal y oblicua. Métodos perspectivos. 
Representación de superficies y sólidos geométricos 
sencillos. 

U.D. 12. SISTEMA 
CÓNICO. 
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BLOQUE SABERES BÁSICOS 

3º EVALUACIÓN 

UDS 

 

 

 C. Normalización y 

documentación 

gráfica de proyectos 

DIBT.1.C.1. Escalas numéricas y gráficas. Construcción y 
uso. 

UD.13. 
NORMALIZACIÓN 

 

DIBT.1.C.2. Formatos. Doblado de planos. 

DIBT.1.C.3. Concepto de normalización. Las normas 
fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: 
simbología industrial y arquitectónica. 

DIBT.1.C.4. Elección de vistas necesarias. Disposición 
normalizada. Líneas normalizadas. Acotación. 

D. Sistemas CAD 

DIBT.1.D.1. Aplicaciones vectoriales 2D-3D. 

U.D. 14. SISTEMAS CAD 

DIBT.1.D.2. Fundamentos de diseño de piezas en tres 
dimensiones. 

DIBT.1.D.3. Modelado de caja. Operaciones básicas con 
primitivas. 

DIBT.1.D.4. Aplicaciones de trabajo en grupo para conformar 
piezas complejas a partir de otras más sencillas. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE A TRAVÉS DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Competencias específicas en ESO 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las 
distintas manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del 
ser humano, mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia 
cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y 
convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para 
reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial 
consideración con el patrimonio andaluz. 

La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para entender las 
diferentes culturas a lo largo de la historia, en especial aquellas que han influido en el 
desarrollo de la identidad andaluza. A través de las diferentes artes, el ser humano se 
define a sí mismo, aportando sus valores y convicciones, pero también a la sociedad en la 
que está inmerso, bien sea por asimilación, bien sea por rechazo, con todos los matices 
entre estas dos posiciones. Una mirada sobre el arte que desvele la multiplicidad de puntos 
de vista y la variación de los mismos a lo largo de la historia ayuda al alumnado en la 
adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás personas. En este sentido, resulta 
fundamental la contextualización de toda producción artística, para poder valorarla 
adecuadamente, así como para tomar perspectiva sobre la evolución de la historia del arte 
y la cultura, y, con ella, de las sociedades que dan lugar a dichas producciones. Abordando 
estos aspectos por medio de producciones orales, escritas y multimodales, el alumnado 
puede entender también la importancia de la conservación, preservación y difusión del 
patrimonio artístico común, comenzando por el que le es más cercano, hasta alcanzar 
finalmente el del conjunto de la humanidad. Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que conforman el 
patrimonio cultural y artístico dentro y fuera de Andalucía, justificando las 
opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la 
realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el 
diálogo intercultural, así como para superar estereotipos.  

La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la 
imaginación del alumnado, así como a la construcción de un discurso crítico 
elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras de otras personas, 
dentro y fuera de Andalucía. A partir de la comprensión activa de las dificultades 
inherentes a todo proceso de creación en sus diferentes fases, con la asimilación de 
la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente conseguido, el alumnado 
puede superar distintos prejuicios, especialmente comunes en lo relativo a la 
percepción de las producciones artísticas y culturales. Al mismo tiempo, el 
intercambio razonado de experiencias creativas entre iguales, así como la puesta en 
contexto de estas con otras manifestaciones artísticas y culturales, debe servir para 
que el alumnado valore las experiencias compartidas, amplíe sus horizontes y 
establezca un juicio crítico y autocrítico, informado y respetuoso con las creaciones 
de otras personas y con las manifestaciones de otras culturas. Esta competencia 
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específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando 
respeto y desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la 
experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la cultura artística 
individual y alimentar el imaginario. 

 Las producciones plásticas, visuales y audiovisuales contemporáneas han 
aumentado las posibilidades en cuanto a soportes y formatos. Solo en el terreno 
audiovisual se encuentran, entre otros, series, películas, anuncios publicitarios, 
videoclips, formatos televisivos o formatos novedosos asociados a las redes 
sociales. Apreciar estas producciones en toda su variedad y complejidad supone un 
enriquecimiento para el alumnado, dado que, además de ayudar a interiorizar el 
placer inherente a la observación de la obra de arte visual y del discurso audiovisual, 
de ellas emana la construcción de una parte de la identidad de todo ser humano, lo 
que resulta fundamental en la elaboración de un imaginario rico y en la cimentación 
de una mirada empática y despojada de prejuicios. El análisis de las distintas 
propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe estar orientado hacia el 
enriquecimiento de la cultura artística individual y del imaginario propio. Además de 
las propuestas contemporáneas, se deben incluir en este análisis las 
manifestaciones de épocas anteriores, para que el alumnado comprenda que han 
construido el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. Entre estos 
ejemplos se debe incorporar la perspectiva de género, con énfasis en el estudio de 
producciones artísticas ejecutadas por mujeres, así como de su representación en el 
arte. Finalmente, el acercamiento a diferentes manifestaciones construirá una 
mirada respetuosa hacia la creación artística en general y sus manifestaciones 
plásticas, visuales y audiovisuales en particular.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes 
producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su 
contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y respuestas.  

En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados son 
prácticamente ilimitados; desde el trabajo con la arcilla hasta el videomapping, el 
arco expresivo es inabarcable, y los resultados son tan diversos como la propia 
creatividad del ser humano. Es importante que el alumnado comprenda esta 
multiplicidad como un valor generador de riqueza a todos los niveles, por lo que 
debe entender su naturaleza diversa desde el acercamiento tanto a sus modos de 
producción y de diseño en el proceso de creación, como a los de recepción. De esta 
manera, puede incorporar este conocimiento en la elaboración de producciones 
propias. En este sentido, resulta fundamental que el alumnado aprenda a identificar 
y diferenciar los medios de producción y diseño de imágenes y productos culturales 
y artísticos, así como los distintos resultados que proporcionan, y que tome 
conciencia de la existencia de diversas herramientas para su manipulación, edición 
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y postproducción. De este modo, puede identificar la intención con la que fueron 
creados, proceso necesario para analizar correctamente la recepción de los 
productos artísticos y culturales, ubicándolos en su contexto cultural y determinando 
sus coordenadas básicas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2. 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e 
imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en 
función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las 
emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de 
comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.  

Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo que 
implica, además de la capacidad de introspección y de proyección de los propios 
pensamientos, sentimientos y emociones, el conocimiento de los materiales, las 
herramientas, las técnicas y los recursos creativos del medio de expresión escogido, 
así como sus posibilidades de aplicación. Para que el alumnado consiga expresarse 
de manera autónoma y singular, aportando una visión personal e imaginativa del 
mundo a través de una producción artística propia, debe experimentar con los 
diferentes resultados obtenidos y los efectos producidos. De este modo, además, se 
potencia una visión crítica e informada tanto sobre el propio trabajo como sobre el 
ajeno, y se aumentan las posibilidades de comunicación con el entorno. Asimismo, 
un manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que 
debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en 
el desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en 
una competencia que parte de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que 
prioriza la expresividad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, 
identificando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y 
desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el 
conocimiento del contexto artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta 
sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos referentes artísticos y culturales 
modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y a 
comprenderla mejor. A partir del análisis contextualizado de las referencias más 
cercanas a su experiencia, el alumnado es capaz de identificar sus singularidades y 
puede hacer uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo así 
sus creaciones. El conocimiento de dichas referencias contribuye, en fin, al 
desarrollo de la propia identidad personal, cultural y social, aumentando la 
autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras identidades.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CCEC3. 
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7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes 
artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen 
las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la 
realización de un proyecto artístico. 

 El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, desde 
los más tradicionales, como la pintura, hasta los más recientes, como el audiovisual, 
la instalación o la performance. El alumnado debe ser capaz de identificarlos, así 
como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se producen. Para ello, 
también es importante que experimente con los diferentes medios, tecnologías e 
instrumentos de creación, haciendo especial hincapié en los digitales, definitorios de 
nuestro presente y con los que suele estar familiarizado, aunque a menudo de un 
modo muy superficial. El alumnado debe aprender a hacer un uso informado de los 
mismos, sentando las bases para que más adelante pueda profundizar en sus 
potencialidades expresivas, poniendo en juego un conocimiento más profundo de 
técnicas y recursos que debe adquirir progresivamente. El alumnado debe aplicar 
este conocimiento de las tecnologías contemporáneas y los diferentes lenguajes 
artísticos en la elaboración de un proyecto artístico que integre varios de ellos, 
buscando un resultado que sea fruto de una expresión actual y contemporánea.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD5, CC1, CC3, CCEC4. 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el 
proyecto a la intención y a las características del público destinatario, para 
valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.  

La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y 
produce un efecto sobre él. En este sentido, el alumnado ha de comprender la 
existencia de públicos diversos, y, en consecuencia, la posibilidad de dirigirse a 
unos u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza 
audiovisual de carácter comercial destinada a una audiencia amplia que crear 
una instalación de videoarte con una voluntad minoritaria. El alumnado debe 
entender que todas las posibilidades son válidas, pero que la idea, la producción 
y la difusión de una obra han de ser tenidas en cuenta desde su misma génesis. 
Además, es importante que identifique y valore las oportunidades que le puede 
proporcionar su trabajo según el tipo de público al que se dirija, lo que se 
apreciará a partir de la puesta en común del mismo. Se pretende que el 
alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas de distinto signo, 
tanto individual como colectivamente, siguiendo las pautas que se hayan 
establecido, identificando y valorando correctamente sus intenciones previas y 
empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que se 
promueven mediante el trabajo artístico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 
de salida: CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS EN LA TABLA DEL 
ANEXO I 



17  

Competencias específicas en BACHILLERATO 

1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando 
recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de 
formas, para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos 
utilizados. 

 El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta 
disciplina está presente en las obras de arquitectura y de ingeniería de todos los 
tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y producción, sino 
también como parte de su expresión artística. El análisis y estudio fundamental de 
las estructuras y elementos geométricos de obras del pasado y presente, desde la 
perspectiva de género y la diversidad cultural, contribuirá al proceso de apreciación 
y diseño de objetos y espacios que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de 
índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana 
para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, 
construcciones y transformaciones. 

 Esta competencia aborda el estudio de la geometría plana aplicada al dibujo 
arquitectónico e ingenieril a través de conceptos, propiedades, relaciones y 
construcciones fundamentales. Proporciona herramientas para la resolución de 
problemas matemáticos de cierta complejidad de manera gráfica, aplicando métodos 
inductivos y deductivos con rigor y valorando aspectos como la precisión, claridad y 
el trabajo bien hecho. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2. 

 

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos 
sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías, 
para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad 
tridimensional sobre la superficie del plano.  

Los sistemas de representación derivados de la geometría descriptiva son 
necesarios en todos los procesos constructivos, ya que cualquier proceso proyectual 
requiere el conocimiento de los métodos que permitan determinar, a partir de su 
representación, sus verdaderas magnitudes, formas y relaciones espaciales entre 
ellas. Esta competencia se vincula, por una parte, con la capacidad para representar 
figuras planas y cuerpos, y por la otra, con la de expresar y calcular las soluciones a 
problemas geométricos en el espacio, aplicando para todo ello conocimientos 
técnicos específicos, reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM2, STEM4, CPSAA1.1, CPSAA5, CE2 y CE3. 

4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de 
manera apropiada, valorando la importancia que tiene el croquis para 
documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 

 El dibujo normalizado es el principal vehículo de comunicación entre los distintos 
agentes del proceso constructivo, posibilitando desde una primera expresión de 
posibles soluciones mediante bocetos y croquis, hasta la formalización final por 
medio de planos de taller y/o de construcción. También se contempla su relación 
con otros componentes mediante la elaboración de planos de montaje sencillos. 
Esta competencia específica está asociada a funciones instrumentales de análisis, 
expresión y comunicación. Por otra parte, y para que esta comunicación sea 
efectiva, debe vincularse necesariamente al conocimiento de unas normas y 
simbología establecidas, las normas UNE e ISO, así como a la iniciación del 
alumnado en el desarrollo de la documentación gráfica de proyectos técnicos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1.1, CPSAA3.2, CPSAA5, CE3. 

5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y 
esquemas técnicos, mediante el uso de programas específicos CAD, de 
manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, 
para virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 

 Las soluciones gráficas que aportan los sistemas CAD forman parte de una realidad 
ya cotidiana en los procesos de creación de proyectos de ingeniería o arquitectura. 
Atendiendo a esta realidad, esta competencia aporta una base formativa sobre los 
procesos, mecanismos y posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en 
esta disciplina. En este sentido, debe integrarse como una aplicación transversal a 
los saberes de la materia relacionados con la representación en el plano y en el 
espacio. De este modo, esta competencia favorece una iniciación al uso y 
aprovechamiento de las potencialidades de estas herramientas digitales en el 
alumnado.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CE3, CCEC3.2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS EN LA TABLA DEL 
ANEXO II 
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5. METODOLOGÍA           

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ESO 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el segundo ciclo 
de la  ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a 
la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje 
significativo, basado en la construcción de esquemas sobre conocimientos y 
prácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos 
adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las 
competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia 
planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de 
la materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la 
interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual. Para ello será 
necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del 
alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias 
como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes 
artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de 
proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con 
el fin de potenciar la capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y 
realizar las producciones propias. El proceso proyectual, desde la fase de 
exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método 
y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las 
competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría 
ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del 
profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y posibles 
alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el 
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la 
búsqueda de la información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, 
prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como 
colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de 
comunicación empáticos y eficaces. 

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y 
procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando 
aquellos que sean más afines a su vivencias, inquietudes y habilidades y potencien 
su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos 
actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas 
generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas 
informáticas y las nuevas tecnologías. 

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de 
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un 
sentido globalizador a la materia. 
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En cuanto a la metodología de la enseñanza bilingüe, obligatoria en los cursos 
del Segundo Ciclo de la ESO, la competencia en comunicación lingüística ocupa un 
lugar destacado dentro de la misma, además de otras como el tratamiento de la 
información y la competencia digital, la competencia para aprender a aprender o la 
autonomía e iniciativa personal. La planificación y coordinación entre el equipo 
educativo bilingüe es vital para optimizar recursos y estrategias comunes. 

Esta metodología se impartirá a través de los contenidos de enseñanza bilingüe 
que se corresponden con el 50% de los mismos, lo que supone un 30% del horario (9 
horas). 

Para ello seguiremos el enfoque metodológico AICLE que se sigue en los centros 
bilingües, en el que se fomenta el trabajo del alumnado por proyectos a través de 
diferentes tipologías de actividades, según el momento en el que nos encontremos 
dentro del proceso de aprendizaje. Este enfoque conlleva, además del trabajo flexible 
por tareas o proyectos, un aprendizaje significativo, integrador, colaborador y 
cooperativo entre diversas áreas, la utilización de múltiples recursos, especialmente 
las TICs. En cada trimestre llevaremos a cabo el desarrollo de tres unidades AICLE. 

A través del trabajo por proyectos fomentaremos la creatividad, cooperación e 
independencia del alumnado, el desarrollo de las competencias clave por su enfoque 
integrador, así como ofrecer un enfoque realista y funcional al aprendizaje. 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN BACHILLERATO 

La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el 
carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el método 
seguido por el profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los 
recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. 

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que 
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y 
comparta qué se va a aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y 
conceptos simples para ir avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van 
desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de 
contenidos para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el 
desarrollo de las capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de 
forma significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se 
plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso 
adecuado de todos sus recursos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que 
el alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las 
condiciones que ha de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las 
actividades o tareas deben ir graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la 
complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. En la 
didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, 
tanto individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades 
profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el 
alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y 
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finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera 
empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, 
fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad, 
adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito 
público, quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. El profesorado acompañará de forma permanente el proceso 
proyectual del alumnado aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas 
mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que esté presente. 

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con 
soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten 
obtener visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales 
de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de 
programas de dibujo en 2d y 3d, como la investigación, la documentación y la 
presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la 
materia, sobre todo en el bloque 3 de Dibujo Técnico I, disponer de ordenadores 
durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el 
carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 
contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el 
ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. No obstante, matizando lo anterior, 
hay que indicar que las orientaciones para la EBAU especifican que las pruebas de 
acceso a la universidad no incluirán la obligación de trabajar con estos programas de 
dibujo 2D y 3D, quedando descartadas las pruebas en las que el alumnado tenga que 
utilizar estas tecnologías. Sin embargo, recomiendan una mayor implicación del 
profesorado en lo que respecta al estudio de la normalización y acotación de piezas 
industriales, dotando de mayor duración y profundidad los contenidos de esta parte 
técnica en el currículo. 

La metodología a seguir en 1º de Bachillerato además, ha de ser constructivista, 
secuenciada, práctica, investigativa, personalizada, y ante todo clara, espacial y 
precisa. 

Los diferentes autores presentan de igual modo la asignatura de Dibujo Técnico de 
una forma muy compartimentada, empezando siempre por los Trazados Geométricos 
y culminando en la Normalización. Es por tanto muy adecuado seguir una 
metodología que obedezca a este sentido constructivista, basando el aprendizaje 
del alumnado sobre lo que va aprendiendo y de forma secuenciada. El orden de los 
temas seguirá el siguiente esquema: 1º de Bachillerato se iniciará con el estudio de 
la Geometría Plana para proseguir con la Geometría Descriptiva y para culminar con 
la Normalización. 

Es importante procurar, dentro de lo posible, que la metodología sea también 
personalizada. Todo el alumnado ha de alcanzar los objetivos mínimos, pero al 
mismo tiempo se facilitará la adquisición de conocimientos más complejos. Para ello 
el profesorado ha de contar con un buen número de prácticas de diferentes niveles 
de dificultad, para facilitar así esta enseñanza personalizada, al margen de las 
orientaciones personales que el profesor preste a cada alumno/a. Cada bloque de 
contenidos se trabaja, posteriormente a su exposición, con otro bloque de prácticas 
de diferente dificultad y que ofrecen el momento propicio para atender de forma 
personalizada al alumnado mientras este se dedica a su resolución. 
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Por otro lado, la metodología debe ser también clara, espacial y precisa. En 
la mayoría de las ocasiones es complicado para el alumnado el seguimiento de los 
ejercicios y conceptos propuestos por los libros de texto. Por ello es recomendable 
que el profesorado explique en la pizarra cada ejercicio para que los/as alumnos/as 
vean el desarrollo del mismo y la explicación en el espacio. El alumnado deberá 
tomar los apuntes de las explicaciones del profesorado, expresadas en la pizarra 
y en algunos casos mediante documentos escritos. No obstante, conviene disponer 
de libros de texto y consulta, concretamente las publicaciones de 1º de Bachillerato 
de algunas editoriales. Para la exposición clara, espacial y precisa el profesorado 
utiliza las nuevas tecnologías, visitando diferentes webs y empleando aplicaciones de 
dibujo técnico que favorecen la comprensión de los contenidos explicados. 

 

 
MODELO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

En la exposición de los conceptos se adoptará una línea clara y sistemática. La 
materia será definida y explicada acudiendo a sencillas experiencias que llevarán a 
la comprensión e integración del concepto en los propios conocimientos. 

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

En todos los cursos los/as alumnos/as tomarán apuntes de las explicaciones que 
el/la profesor/a haga sobre los contenidos de cada unidad, y servirán al alumnado a 
la hora de asimilar los contenidos y realizar las actividades y ejercicios que se 
planteen para cada unidad. 

En 1º de Bachillerato, al terminar cada tema o cada dos temas, se realizará una 
prueba escrita con la que se valorará el nivel de adquisición de las competencias y 
asimilación de los conceptos correspondientes a esa unidad. En todos los cursos se 
propondrán actividades y ejercicios en los que el alumnado aplicará los conceptos 
asimilados. 

En 3º de la ESO, el alumnado realizará ejercicios gráfico-plásticos en cada 
unidad didáctica, a fin de poner en práctica los contenidos expuestos en clase. A 
través de estos ejercicios, se abre toda una gama de posibilidades donde se 
estimulará especialmente la imaginación, la creatividad y el goce estético. De esta 
manera se procurará en la medida de lo posible, que cada alumno utilice los cauces 
expresivos que le resulten más naturales. 

o Exposición de los contenidos de cada unidad didáctica. Se plantearán 
cuestiones y debates dirigidos a intercambios de experiencias en torno a lo 
explicado. 

o Toma de apuntes por parte del alumnado, acompañados de dibujos ilustrativos 
que potencien la comprensión del texto. 

o Elaboración de ejercicios y trabajos gráficos. 

o Uso de las nuevas tecnologías para búsqueda de información, realización de 
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actividades y trabajos específicos. 

o Realización de trabajos interdisciplinares con otros ámbitos. 
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6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN            
 
6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
3º ESO 
 
Para evaluar conceptos asimilados, habilidades y destrezas adquiridas: 
 
-Actividades y/o ejercicios relacionados con los contenidos desarrollados en la unidad 
didáctica. 
-Resolución de trabajos gráfico-plásticos relacionados con los contenidos desarrollados en 
la unidad didáctica. 
-Pruebas de clase. 
-Seguimiento diario del trabajo realizado en el aula. 
-Proyectos individuales. 
-Proyectos grupales 
 
Otros aspectos que se considerarán a la hora de evaluar: 
 
 
-Intervenciones del alumnado en clase. 
-La rigurosidad y el cuidado en el uso de materiales y técnicas gráfico-plásticas. 
-La capacidad de observación, organización de las tareas de clase y el tratamiento en la 
recogida de datos. 
-La corrección y cuidado en la expresión oral y escrita. 
-Entrevistas, puestas en común, exposiciones, intervenciones en el aula. 
-Observación de sus relaciones con el grupo y con el centro educativo. 
-Trabajo cooperativo. 
 
 La falta sistemática de puntualidad y el no traer material a clase repetidamente será 
sancionada con un parte disciplinario. 
 
 Los instrumentos de evaluación podrán variar a lo largo del curso en cada grupo o 
para determinados alumnos, así como la valoración asignada a cada uno. Los criterios de 
evaluación serán modificados, si fuera necesario a lo largo del curso, para adaptarlos a las 
necesidades educativas del alumnado. En caso de que se decida realizar modificaciones 
en los criterios de evaluación, estos quedarán registrados en acta de Departamento. 
 
 
En  1º de Bachillerato 
 
Para evaluar conceptos asimilados: 
-Pruebas escritas. 
 
Para evaluar habilidades y destrezas adquiridas: 
-Actividades y/o ejercicios. 
-Proyectos individuales 
-Proyectos grupales 
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6.2. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
1) En primera instancia, se le propondrá al alumnado que mejore aquellas actividades que 
no ha superado correctamente. Se realizará una actividad de características similares. 
Estas actividades de recuperación se podrán entregar durante el transcurso de la siguiente 
UD, considerando fecha límite el día de la prueba escrita del correspondiente trimestre o la 
fecha que el profesor establezca. La nota de la actividad de recuperación sustituirá la nota 
de la actividad desarrollada deficientemente. 
 
2) A final de curso, antes de la evaluación ordinaria y extraordinaria, se propondrán 
actividades globales para la recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados. 
Las notas de estas actividades globales sustituirán a la nota del criterio de evaluación 
correspondiente. Si el alumno/a, en evaluación ordinaria, y una vez aplicados los % de los 
diferentes criterios de evaluación, no obtiene una nota igual o superior a 4,5 (redondeo a 
5), no superará la asignatura y podrá optar a superarla en la evaluación extraordinaria. Se 
informará al alumnado los criterios de evaluación, competencias clave relacionadas, 
objetivos de materia relacionados, contenidos relacionados y detalle de las actividades 
evaluables que deberá de desarrollar para recuperar los mencionados criterios de 
evaluación. 
  
 Por otra parte, en cuanto a la evaluación de la enseñanza bilingüe, se establecerán 
un 50% de contenidos en lengua extranjera, los cuales nunca restarán sobre la calificación, 
sino que sumarán sobre la misma. 
 
 En relación con la entrega de tareas, se penalizará con un punto menos si el 
alumnado entrega la tarea con una sesión de plazo, 2 puntos dos sesiones y pierde el 
derecho a evaluar si son 3 o más sesiones de retraso. 
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6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

 

Competencia específica 1 

 1.1. Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, 

visuales y audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como transmisoras de valores y convicciones, con interés y 

respeto, desde una perspectiva de género.  

1.2. Valorar la importancia de la conservación, preservación y difusión del patrimonio 

cultural y artístico a través del conocimiento y el análisis guiado de obras de arte.  

1.3. Analizar la importancia de las formas geométricas básicas identificando los elementos 

plásticos del Lenguaje Visual en el arte y en el entorno tomando como modelo el legado 

andalusí y el mosaico romano. 

Competencia específica 2  

2.1. Identificar y explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la 

realidad, el imaginario y la producción, superando estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso con la diversidad cultural.  

2.2. Analizar, con autonomía, diversas producciones artísticas, incluidas las propias, las de 

sus iguales y las del patrimonio cultural y artístico, valorando el patrimonio andaluz, 

desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de 

las expresiones culturales.  

2.3. Realizar composiciones inspiradas en la naturaleza donde puedan aplicarse distintas 

situaciones compositivas, utilizando para ello las técnicas de expresión gráfico-plásticas 

bidimensionales necesarias. 

 

Competencia específica 3  

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos 

y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e 

incorporándolas a su cultura personal y su imaginario propio.  

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y 

vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 

personal de forma abierta. 

 3.3. Identificar la importancia de la presentación de las creaciones propias a partir de 

técnicas audiovisuales básicas, compartiendo estas producciones con el resto del 

alumnado. 
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Competencia específica 4  

4.1. Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como 

sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, 

geográficos y tecnológicos, buscando y analizando la información con interés y eficacia.  

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes 

producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 

incorporándolas creativamente en las producciones propias. 

 

Competencia específica 5  

5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y 

soportes, desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión crítica. 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, 

justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando 

racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes 

adecuados al propósito.  

5.3. Descubrir y seleccionar aquellos procedimientos y técnicas más idóneos en relación 

con los fines de presentación y representación perseguidos. 

 

Competencia específica 6 

 6.1. Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, de manera específica el 

andaluz, a través del análisis de los aspectos formales y de los factores sociales que 

determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales.  

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración 

de producciones propias, mostrando una visión personal. 

 6.3. Entender y concebir la historia del arte y la cultura, y también la propia producción 

artística, como un todo continuo e indesligable, en el cual las obras del pasado son la base 

sobre la que se construyen las creaciones del presente. 

 

 

Competencia específica 7  

7.1. Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al 

objetivo propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, 
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materiales, soportes y herramientas. 

 7.2. Elaborar producciones artísticas ajustadas al objetivo propuesto, individuales o 

colectivas, a partir del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas utilizadas por 

creadores dentro de este ámbito, esforzándose en superarse y demostrando un criterio 

propio. 

 

Competencia específica 8  

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones 

artísticas, argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las 

oportunidades que pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su 

importancia en la sociedad. 8.2. Desarrollar producciones y manifestaciones artísticas con 

una intención previa, de forma individual o colectiva, organizando y desarrollando las 

diferentes etapas y considerando las características del público destinatario.  

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y 

manifestaciones artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los 

errores, buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y 

valorando las oportunidades de desarrollo personal que ofrecen. 
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EPVA 3º ESO 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

SABERES 

BÁSICOS 

MÍNIMOS 

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos 

seleccionados de las distintas manifestaciones culturales y 

artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia 

cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio 

de los valores y convicciones de cada persona y de la 

sociedad en su conjunto, y para reconocer la necesidad de 

su protección y conservación, teniendo especial 

consideración con el patrimonio andaluz. 

1.1. 4,54% 

EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

1.2. 4,54% EPV.3.A.3 

1.3. 4,54% 

EPV.3.E.1. 

EPV.3.E.2. 

EPV.3.E.3. 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales propias, comparándolas con las de sus 

iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio 

cultural y artístico dentro y fuera de Andalucía, justificando 

las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 

intención hasta la realización, para valorar el intercambio, 

las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así 

como para superar estereotipos. 

2.1 4,54% EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

2.2. 4,54% EPV.3.B.1. 

EPV.3.B.2. 

EPV.3.B.3. 

EPV.3.B.4. 

EPV.3.B.5 

2.3 4,54% EPV.3.B.1. 

EPV.3.B.5. 

EPV.3.C.1. 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y 

audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la 

capacidad de observación e interiorización de la 

experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la 

cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

3.1. 4,54% 
EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

3.2. 4,54% 

EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.3. 

EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

3.3. 4,54% 

EPV.3.B.3. 

EPV.3.B.4. 

EPV.3.D.4. 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de 

diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, 

de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el 

producto final, su recepción y su contexto, para descubrir 

las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 

generadora de ideas y respuestas. 

4.1. 4,54% 

EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.1. 

4.2. 4,54% 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.3. 

EPV.3.D.4. 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas 

con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y soportes en función de la 

intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las 

emociones y los sentimientos propios, así como para 

mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la 

reflexión crítica y la autoconfianza. 

5.1. 4,54% 

EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.4. 

5.2. 4,54% 
EPV.3.B.5. 

EPV.3.C.1. 
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EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.2. 

5.3. 4,54% 

EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del 

entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer 

las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, 

cultural y social. 

6.1. 4,54% 

EPV.3.A.1. 

EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

6.2. 4,54% 

EPV.3.B.5. 

EPV.3.E.1. 

EPV.3.E.2. 

EPV.3.E.3. 

EPV.3.E.4 

6.3. 4,54% 
EPV.3.A.2. 

EPV.3.A.3. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones 

de los lenguajes artísticos, incorporando, de forma creativa, 

las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para 

integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un 

proyecto artístico. 

7.1. 4,54% 

EPV.3.C.1. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.D.3. 

7.2. 4,54% 

EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. 

EPV.3.C.4. 

EPV.3.E.4 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, 

adaptando el proyecto a la intención y a las características 

del público destinatario, para valorar distintas 

oportunidades de desarrollo personal. 

8.1. 4,54% 

EPV.3.B.1. 

EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

8.2. 4,54% 

EPV.3.B.1. 

EPV.3.B.2. 

EPV.3.B.3. 

EPV.3.B.4. 

EPV.3.B.5. 

EPV.3.D.1. 

8.3. 4,54% 

EPV.3.B.1. 

EPV.3.B.2. 

EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2. 

EPV.3.D.4. 
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6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DBTI 
 
 
 

Competencia específica 1  

1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas, el dibujo 

geométrico y los diferentes sistemas de representación, valorando su importancia en 

diferentes campos como la arquitectura, la ingeniería y el diseño, e identificando 

manifestaciones en la arquitectura andaluza, así como en las artes aplicadas en el arte 

arábigo-andaluz; desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, empleando 

adecuadamente el vocabulario específico técnico y artístico. 

 

Competencia específica 2 

 2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando 

conceptos y propiedades de la geometría plana, mostrando interés por la precisión, 

claridad en su lectura y limpieza.  

2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y 

mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza. 2.3. Resolver gráficamente 

tangencias y enlaces, y trazar curvas, aplicando sus propiedades con rigor en su ejecución. 

 

Competencia específica 3  

3.1. Representar en sistema diédrico elementos y formas tridiemensionales básicos en el 

espacio, determinando su relación de pertenencia, intersección, posición, distancia y 

verdadera magnitud.  

3.2. Definir elementos y figuras planas, superficies y sólidos geométricos sencillos en 

sistemas axonométricos, valorando su importancia como métodos de representación 

espacial.  

3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados, 

haciendo uso de sus fundamentos.  

3.4. Dibujar puntos, elementos lineales, planos, superficies y sólidos geométricos en el 

espacio, empleando la perspectiva cónica.  

3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución y 

construcción gráfica.  

3.6. Relacionar los fundamentos y características de los diferentes sistemas de 

representación entre sí y con sus posibles aplicaciones, identificando las ventajas e 
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inconvenientes en función de la finalidad y el campo de aplicación de cada uno de ellos. 

 

Competencia específica 4  

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas, aplicando la 

normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, escalas y formatos, valorando la 

importancia de usar un lenguaje técnico común.  

4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e 

indagación de alternativas y soluciones a los procesos de trabajo. 

 

Competencia específica 5 

 5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, 

usando las herramientas que aportan y las técnicas asociadas.  

5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones, aplicando operaciones algebraicas 

entre primitivas para la presentación de proyectos en grupo. 
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DIBUJO TÉCNICO I 

COMPETENCIA ESPECÍFCA CRITERIO PONDERACIÓN 
SABERES 
MÍNIMOS 

1. Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de 
ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, 
estudio, construcción e investigación de formas para analizar las 
estructuras geométricas y los elementos técnicos utilizados. 

1.1. 7,14% 
DIBT.1.A.1. 
DIBT.1.A.2. 

2. Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en 
problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos 
de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones 
matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones. 

2.1. 7,14% 

DIBT.1.A.3. 
DIBT.1.A.4. 
DIBT.1.A.6. 
DIBT.1.A.9. 

2.2. 7,14% 
DIBT.1.A.5. 
DIBT.1.A.9 

2.3. 7,14% 
DIBT.1.A.7. 
DIBT.1.A.8. 
DIBT.1.A.9. 

3. Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva 
en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en 
arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y 
recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie 
del plano. 

3.1. 7,14% 

DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.2. 
DIBT.1.B.3. 
DIBT.1.B.4. 

3.2. 7,14% 
DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.5 

3.3. 7,14% 
DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.6. 

3.4. 7,14% 
DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.7. 

3.5. 7,14% 

DIBT.1.A.9. 
DIBT.1.B.2. 
DIBT.1.B.3. 
DIBT.1.B.4. 
DIBT.1.B.5. 
DIBT.1.B.6. 
DIBT.1.B.7. 
DIBT.1.C.4. 

3.6. 7,14% 
DIBT.1.B.1. 
DIBT.1.B.2. 
DIBT.1.B.3. 

4. Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE 
e ISO de manera apropiada, valorando la importancia que tiene el 
croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos 
e ingenieriles 

4.1. 7,14% 

DIBT.1.C.1. 
DIBT.1.C.2. 
DIBT.1.C.3. 
DIBT.1.C.4. 

4.2. 7,14% 
DIBT.1.C.3. 
DIBT.1.C.4. 

5. Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, 
planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas 
específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso 
en las profesiones actuales, para virtualizar objetos y espacios en 
dos dimensiones y tres dimensiones. 

5.1. 7,14% 
DIBT.1.D.1. 
DIBT.1.D.2 

5.2. 7,14% 
DIBT.1.D.3. 
DIBT.1.D.4. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD         

 
 Con respecto a la Atención a la diversidad recogida en la Orden del 15 de enero de 2021 
en la que se establecen las medidas a tener en cuenta según lo establecido en su capítulo III, 
Sección 2a, concretándose en la sección 3a en base a una serie de Programas de atención a la 
diversidad, se llevarán a cabo en este Departamento los siguientes programas: 
 

 
 
 
Según el artículo 16. Programa de Refuerzo 
del Aprendizaje 

Se propone desde este Departamento un 
cuadernillo de ejercicios para recuperar las 
materias pendientes de otros cursos. También 
podrá valer la misma relación de ejercicios para 
aquellos alumnos/as, que a juicio de la persona 
que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente 
dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión. 

 
Según el artículo 19. Programas de 
profundización. 

Actividades de ampliación, 
profundizando en aquellos temas o 
unidades didácticas en los que el alumno 
muestre un especial interés, destreza o 
alumnado con AACCII. 

 

 Además, debemos tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al 
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos desarrollados. Sin 
embargo, hay que garantizar que todos ellos adquieran un nivel mínimo al final de 
la etapa. El tratamiento a la diversidad debe aplicarse desde el momento en que se 
detectan distintos niveles de conocimientos y actitudes en los alumnos. 
Especialmente en la E.S.O las medidas de atención a la diversidad estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a 
la consecución de las competencias básicas y los objetivos marcados y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente. 

 La naturaleza del área permite que se puedan adaptar las diferencias entre 
alumnos con pequeñas modificaciones en las actividades o en el nivel de exigencia 
en cuanto a profundización o acabados, así como con la realización seleccionada y 
parcial de los ejercicios. Se atenderá, pues, más individualizadamente en la fase de 
realización de las actividades. Los alumnos con menos capacidades realizarán 
sólo aquellos ejercicios que más les ayuden a avanzar, siguiendo unos itinerarios 
más sencillos y adecuados a sus ritmos de trabajo. Además, en determinadas 
unidades didácticas se programarán actividades de refuerzo y ampliación para 
llevar a cabo puntualmente. 

Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones curriculares a distintos niveles: 

● Adaptaciones, modificando los elementos de acceso al currículo que 
permitan al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los Objetivos 
generales de la materia: metodología, tipo de actividades, instrumentos y criterios 
de evaluación, distribución de espacios, disposición en el aula, etc. 
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Atendiendo a estas propuestas, nuestro departamento realizará las siguientes 
acciones, teniendo en cuenta las características del alumnado: 

- El alumnado trabaja en función del nivel de partida y las correcciones de los 
trabajos prácticos se harán desde esta premisa. 

- Se ofrecen actividades alternativas o la posibilidad de realizarlas con 
distintos niveles de dificultad y/o volumen de trabajo. 

- Se dedica más o menos tiempo a los ejercicios, dependiendo del nivel o las 
necesidades de cada grupo de alumnos. 

Además, se llevarán a cabo adaptaciones que afectan a los elementos básicos del 
currículo: objetivos, contenidos, metodología (en algunos casos), evaluación…Para el 
alumnado con necesidades educativas especiales que requiera ACIS, se plantea: 

Modificación de objetivos y contenidos y criterios de evaluación que se realizarán 
de forma individualizada cuando así lo determine el departamento de orientación. 

Tras la evaluación inicial no se ha detectado una especial carencia en el alumnado 
en general que difiera de otros años, salvo casos concretos más relacionados con la 
desidia y apatía hacia lo académico que con otros factores. No obstante, a principio 
de curso se retomarán los contenidos con un repaso exhaustivo, sobre todo de los 
procedimientos básicos como el uso de herramientas y fundamentos geométricos 
que corresponden a cada curso (uso de escuadra y cartabón, ángulos y segmentos 
en segundo, uso de escuadra y cartabón, ángulos y segmentos, lugares 
geométricos y polígonos en tercero y cuarto). También al comienzo del bloque de 
color se repasarán conceptos clave correspondientes a cada curso (teoría de 
colores pigmento, círculo cromático y gamas de colores en segundo, teoría de 
colores luz y gamas cromáticas en tercero). 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS      

✓ Propios del Departamento: 

 

 -Aula de Dibujo con 30 mesas abatibles y sus correspondientes taburetes. 

 -1 pizarra convencional. 

 -1 Pantalla táctil. 

 -Video-proyector con pantalla de proyección plegable. 

 -1 ordenador en la mesa del profesor. 

 -1 impresora láser monócroma con escáner plano. 

 -1 plotter de corte. 

 -Vídeos didácticos. 

 -Libros especializados en el Aula de Dibujo y en la Biblioteca del Centro. 

 -Material fungible propio del Departamento. 

 -Escuadra, cartabón y compás de pizarra. 

 -Modelos de escayola. 

 -Aula virtual en Google Classroom y servicios asociados de Google (Meet, Drive,...) 

 

✓ Generales del centro: 

 -Impresoras y fotocopiadora del centro. 

 -Recursos e instalaciones del centro TIC (ordenadores fijos y portátiles, pizarras 

 digitales, etc.) 

 -Horno de cerámica 

 -Caballetes de pintura 

 -Caballetes de modelado 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

 
Dentro de las actividades extraescolares se contemplan: 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita a la Villa Romana de El Salar 

CURSO: 2º ESO A Y B TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE 

DEPARTAMENTO/S: DIBUJO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita guiada a la Villa romana para 

descubrir los diferentes tipos de decoraciones romanas, tanto arquitectónicas 

como los propios mosaicos. 

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: Sentir y Vivir el 

Patrimonio. 

OBJETIVOS/ SABERES BÁSICOS: 

 

Bloque I: Expresión Plástica: Criterios de evaluación evaluables: 

 

                 -1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.  

                     2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y 
la línea.  
                     4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo en                   composiciones básicas 

PRODUCTO FINAL: El alumnado tomará pequeños apuntes y bocetos durante 

la visita para poder trabajar en el aula de EPVA un pequeño mosaico. 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

Lectura y resumen sobre los tipos de mosaico que existes y su técnica de 

ejecución.  
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: VISITA A LA CATEDRAL Y A LA 

CAPILLA REAL 

CURSO: 4º ESO A Y 1BTO 1 

(DBTI) 

TRIMESTRE:  PRIMERO 

DEPARTAMENTO/S: DIBUJO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita guiada a la Catedral y a la Capilla 

real donde el alumnado reconocerá los diferentes elementos arquitectónicos y 

artísticos vistos en clase (4º ESO) y los fundamentos geométricos y gráficos en 

su decoración (1º BTO). 

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: Sentir y Vivir el 

Patrimonio. 

OBJETIVOS/ SABERES BÁSICOS: 

 

4º ESO: Bloque 1. Expresión Plástica. Criterios de evaluación evaluables:  

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de 

expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico 

y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de 

arte. 

 

1º BTO:  

DIBT.1.A.1. Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y 

aplicaciones: dibujo arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, 

geológico, urbanístico, diseño industrial, diseño gráfico, etc. Referencias en la 

arquitectura andaluza del renacimiento y el barroco y en las artes aplicadas en la 

cultura arábigo-andaluza. 

PRODUCTO FINAL:  

4º ESO A: Análisis y comentario de varias obras de arte del complejo artístico 

de la Catedral-Capilla Real 

1º BTO DBT: Realización de infografías del estado de conservación de varias 

obras de arte. 
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ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA: 

Búsqueda en Internet de obras de arte de la Catedral y de la Capilla real, realizar 

el correspondiente análisis (4º ESO). Para el alumnado de 1º BTO Infografía 

con Inkscape o Sketchup. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita al Museo Picasso 

CURSO: 3º ESO TRIMESTRE: SEGUNDO 

DEPARTAMENTO/S: DIBUJO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita al museo de Picasso en Málaga 

para ver diferentes formas percibir imágenes a través de las obras más 

emblemáticas de esta autor.  

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: Sentir y Vivir el 

Patrimonio. 

OBJETIVOS/ SABERES BÁSICOS: 

 

A. Patrimonio artístico y cultural. Patrimonio en Andalucía. 
B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión 

gráfica. 

 
 

PRODUCTO FINAL: Elaboración de un trabajo donde el alumnado utilice 

elementos expresivos vistos en el museo. Para ello, se servirá de varios bocetos 

que podrá hacer en el propio museo.  
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ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA:  

Búsqueda en internet de varias obras de Pablo Picasso y especificar cuales son 

los recursos visuales más empleados por el artista. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita a la Alhambra 

CURSO: 4º ESO y 1º BTO (DTI) TRIMESTRE: Segundo 

DEPARTAMENTO/S: Dibujo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita guiada a la Alhambra + talleres 

PLANES Y PROYECTOS IMPLICADOS SI LOS HAY: Sentir y Vivir el 

Patrimonio. 
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OBJETIVOS/ SABERES BÁSICOS: 

 

4º ESO: Bloque 1. Expresión Plástica. Criterios de evaluación evaluables:  

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de 

expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico 

y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de 

arte. 

 

1º BTO:  

DIBT.1.A.1. Desarrollo histórico del dibujo técnico. Campos de acción y 

aplicaciones: dibujo arquitectónico, mecánico, eléctrico y electrónico, 

geológico, urbanístico, diseño industrial, diseño gráfico, etc. Referencias en la 

arquitectura andaluza del renacimiento y el barroco y en las artes aplicadas en la 

cultura arábigo-andaluza. 

PRODUCTO FINAL: 

4º ESO: Elaboración de diferentes diseños para la realización de varios yesos a 

partir de moldes que elaborarán en clase. 

1BTO: Elaboración propia de un artesonado mudéjar empleando nociones 

básicas de trazados geométricos fundamentales. 

 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA PARA EL ALUMNADO QUE NO ACUDA:  

Lectura y resumen sobre los tipos decoraciones arquitectónicas y pictóricas en la 

Alhambra. 

 
 
 Además, se realizarán visitas a exposiciones de interés que puedan surgir durante 
el  curso en lugares cercanos (ida y vuelta en el día) 
. 
 En lo que se refiere a actividades complementarias se contemplan: 

 
-Realización de carteles y diseño de máscaras para Halloween para 2º y 3º de 
ESO en colaboración con los proyectos de Bilingüismo, Aula de Cine y Forma 
Joven. 
 
-Realización de diferentes vasijas de cerámica inspirados en la artesanía típica 
de Alhama de Granada en colaboración con el Programa INNICIA. 
 
- Se realizará varios talleres de artesanía granadina (taracea, azulejería Nazarí 
y yesería andalusí), impartidos por personal externo al centro, pero para 
realizar en el centro, que podríamos realizar como actividad conjunta con el 
Departamento de Tecnología. 
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-Visitas a monumentos de la localidad para realizar mediciones necesarias por 
parte del alumnado de 3º y 4º de ESO. 

 
-Participación en concursos u organización de exposiciones de trabajos 
realizados. 

 
 -Se aprovecharán diferentes efemérides para la realización de varias actividades: 25N, día 
de  Andalucía, día Internacional del libro, etc. 
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10. PLAN DE LECTURA           

 

El Departamento de Dibujo aplicará las siguientes medidas y desarrollará una serie de 
actuaciones encaminadas a mejorar la producción oral y escrita, fomentar el hábito 
lector  y mejorar la comprensión lectora de los/as alumnos/as. 

MEDIDAS: 
 

-Aplicación de pautas comunes para la presentación de exámenes, trabajos 

escritos. 

 

-Consideración uniforme de las faltas de ortografía. 

 

-Lectura de artículos relacionados con los contenidos de la materia en el primer 

ciclo de ESO. 

ACTUACIONES: 
 

-Control de la ortografía. 
 

-Seleccionar lecturas, diseñar trabajos escritos para el primer ciclo de ESO en la 

materia de Educación Plástica y Visual y Audiovisual. 

Baremación por faltas de ortografía en actividades, trabajos y exámenes: 
 

-La baremación de las faltas de ortografía se hará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

-Se restará (incluidas las tildes) hasta un MÁXIMO de 1 PUNTO en todos los niveles, 

en todos los trabajos, pruebas y exámenes que realicen los alumnos. 

-NOTA: Si la nota de una prueba, examen o cualquier otra actividad es inferior al 

4,5 no se restará la nota de las faltas de ortografía. 

-No se considerarán las faltas de ortografía al alumnado con dislexia. 
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11. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE     
 
 

 Se revisará y reflexionará con frecuencia el proceso de la labor docente con objeto 
de mejorar mi intervención. Cualquier momento es ideal, pero podemos resaltar los 
siguientes momentos clave:  
 
a) Evaluación al finalizar cada U.D: revisando si los recursos, actividades e instrumentos 
de evaluación han sido las adecuados para el aprendizaje. Además, se pedirá al alumnado 
que rellene un cuestionario digital anónimo, sobre preguntas relativas al interés-motivación 
de los contenidos y actividades desarrolladas. 
 
b) Evaluación mensual: al menos una vez al mes, se recogerá, en acta de departamento, 
el seguimiento de las programaciones didácticas, sobre todo lo referido a la 
temporalización, para poder realizar los ajustes y modificaciones oportunas.  
 
c) Evaluación trimestral: Tras cada evaluación, se realizará análisis de resultados y se 
establecerán propuestas de mejora para el siguiente trimestre. Las conclusiones serán 
registradas en “acta de departamento”.  
 
d) Evaluación final o memoria de autoevaluación: una vez finalizado el curso escolar, el 
departamento realizará una evaluación de la programación didáctica para cada curso y 
grupo, con objeto de mejorar la misma en el curso siguiente. Las conclusiones serán 
registradas en la "memoria de departamento”. 
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ANEXO I. TABLA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EPVA 3º ESO 
 

>
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CEsp01

Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de 

las distintas manifestaciones

culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el patrimonio

como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en 

el testimonio de los valores y

convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para 

reconocer la necesidad de su

protección y conservación, teniendo especial consideración con el 

patrimonio andaluz.

CEsp02

Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, 

comparándolas con las de sus

iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y 

artístico dentro y fuera de Andalucía,

justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la 

intención hasta la realización, para

valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo 

intercultural, así como para superar

estereotipos.

CEsp03

Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, 

mostrando respeto y

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la 

experiencia y del disfrute estético,

para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario.

CEsp04

Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes 

producciones culturales y

artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso 

como el producto final, su

recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que 

ofrecen como fuente generadora

de ideas y respuestas.

CEsp05

Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con 

creatividad e imaginación,

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en 

función de la intencionalidad, para

expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos 

propios, así como para mejorar la

capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la 

autoconfianza.

CEsp06

Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, 

identificando sus singularidades,

para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad 

personal, cultural y social.

CEsp07

Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los 

lenguajes artísticos, incorporando,

de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas 

tecnologías, para integrarlos y enriquecer el

diseño y la realización de un proyecto artístico.

CEsp08

Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el 

proyecto a la intención y a las

características del público destinatario, para valorar distintas 

oportunidades de desarrollo personal.

CD CPSAA CC CECONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL COMPETENCIAL / SALIDA (LOMLOE) CCL CP STEM CCEC
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ANEXO II. TABLA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DBTI 1º BACHILLERATO 
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CEsp01

Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, 

empleando recursos asociados a la

percepción, estudio, construcción e investigación de formas, para 

analizar las estructuras geométricas y

los elementos técnicos utilizados.

CEsp02

Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas 

de índole gráfico-matemáticos,

aplicando fundamentos de la geometría plana para resolver 

gráficamente operaciones matemáticas,

relaciones, construcciones y transformaciones.

CEsp03

Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en 

proyectos sencillos, considerando

la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías, para resolver 

problemas e interpretar y recrear

gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano

CEsp04

Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO 

de manera apropiada, valorando

la importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente 

proyectos arquitectónicos e

ingenieriles.

CEsp05

Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos 

y esquemas técnicos,

mediante el uso de programas específicos CAD, de manera individual 

o grupal, apreciando su uso en las

profesiones actuales, para virtualizar objetos y espacios en dos 

dimensiones y tres dimensiones.

CD CPSAA CC CECONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PERFIL COMPETENCIAL / SALIDA (LOMLOE) CCL CP STEM CCEC
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ANEXO III. FICHA MODELO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

 
 La siguiente tabla es un modelo para la realización de las situaciones de aprendizaje, a lo 
largo del curso se trabajará en la elaboración de un banco de recursos en base a dichas 
Situaciones para trabajarlas como parte activa en la metodología de los cursos posteriores. 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

CURSO TÍTULO PRIMER CERTAMEN DE CINE 

 

3º de ESO 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 

15/01/22-15/02/23 

JUSTIFICACIÓN 

Proponemos esta SA con motivo para propulsar la realización de cortos relacionados con las diferentes 

efemérides que nos podemos encontrar durante el curso. Este certamen se convierte en un recurso 

maravilloso para trabajar de manera integrada numerosos contenidos y habilidades, para fomentar la 

creatividad y responsabilidad del alumnado y para desarrollar diversas competencias clave como son la 

lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas, iniciativa y espíritu emprendedor y, por supuesto, 

conciencia cultural y artística. Se ha diseñado esta situación de aprendizaje dentro del marco de un proyecto 

más amplio a la vez que interdisciplinar, como es el proyecto de mejora de la convivencia en el centro a 

través de la gestión emocional. Nuestro alumnado aprenderá a comprender y tolerar la diferencia, a tratar a 

sus semejantes como iguales, independientemente de las características diferenciadoras que presenten, y 

también a cumplir con los plazos, requisitos y forma que establecen las bases de un certamen. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Crear un corto sobre la diferencia para acabar con todos los tópicos que se asocian a una persona 

considerada "discapacitada" 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y 

desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, 

para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario. 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para 

expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la 

capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.  

MATERIA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

EPVA Cesp 3: 3.1, 3.2 y 3.3 

Cesp 5: 5.1, 5.2 y 5.3. 

EPV.3.A.1. EPV.3.A.3. EPV.3.D.1. 

EPV.3.D.2., EPV.3.C.1. EPV.3.C.2. 

EPV.3.C.3. EPV.3.C.4. EPV.3.D.4 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

3. El análisis de las distintas propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe estar orientado hacia el 

enriquecimiento de la cultura artística individual y del imaginario propio. Además de las propuestas 

contemporáneas, se deben incluir en este análisis las manifestaciones de épocas anteriores, para que el 

alumnado comprenda que han construido el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. 
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5.Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, aportando una visión personal e 

imaginativa del mundo a través de una producción artística propia, debe experimentar con los diferentes 

resultados obtenidos y los efectos producidos. De este modo, además, se potencia una visión crítica e 

informada tanto sobre el propio trabajo como sobre el ajeno, y se aumentan las posibilidades de 

comunicación con el entorno. Asimismo, un manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de 

expresión, que debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en el 

desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en una competencia que parte 

de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / 
PERFIL DE SALIDA 

CCL1, CCL2, CD1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2, CCEC3 y CCEC4. 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(TIPOS Y 

CONTEXTOS) 

EJERCICIOS 
(RECURSOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 
1. Cuestionario inicial. Cuestionario.  

Procesos: Proceso analítico. 

2. Trabajar en la página 

web  
www.cinedfest.es 

-Web www.cinedfest.es.  

-Coloquio.  
- Ordenadores con conexión a internet. 

Procesos: Proceso cognitivo y Proceso analítico-reflexivo. 
3. Debate sobre 

Discapacidad. 
Procesos: Proceso analítico-reflexivo 

4. Preparación del 

Guión. 
-Guión sobre un tópico. 

Procesos: Creativo. 

5. Preproducción El alumnado dedicará una sesión a planificar su rodaje (PREPRODUCCIÓN) ya que, 

aunque solo sean unos minutos, todo tiene que estar milimetrado: distribución de 

tareas, los ángulos desde los que se va a rodar, cuántas tomas hacen falta, la posición 

de los personajes, búsqueda de extras en caso de que hicieran falta... En la sesión 

posterior se llevará a cabo el rodaje. 

Procesos: Creativo. 
6. Grabación. Cámaras y dispositivos móviles. 

Procesos: Creativo. 

7. Montaje. -Movie Movie Maker 

-Adobe Premier 

Procesos: Creativo. 

METODOLOGÍA 

Se buscará que el alumnado sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y, en este sentido, el 

profesorado será un mero guía o facilitador del proceso. Fomentaremos la creatividad del alumnado y su 

autonomía y capacidad para aprender a aprender, todo ello sin perder nunca de vista la consecución de los 

objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias. Perseguimos también la adquisición de aprendizajes 

significativos en espiral, en los que el alumnado activa y reutiliza los conocimientos previos que tiene sobre 

el tema que vamos a desarrollar. Desde el principio, el alumnado tendrá claro el objetivo que pretendemos 

conseguir, así como un esquema de la secuenciación de actividades que nos conducirán a lograrlo. También 

estará informado del proceso de evaluación. 

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Investigación guiada, Enseñanza directiva. 

http://www.cinedfest.es/
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MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 
A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas 

Medidas 

generales 

 

Partir del nivel del alumno Adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante 

ejercicios progresivos para alumnado con dificultades de asimilación y tareas de 

mayor dificultad para alumnos de mayor capacidad intelectual. 

Medidas 

específicas 
Actividades adaptadas al nivel del alumno, tutoría entre iguales, ejercicios adaptados. 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

C.E I.CLF RÚBRI
CAS 

INSUF SF BN NB SB 

3.1. 3.2. 3.3. 

 

Escala de 

observación y 

rúbrica 

     

5.1.,5.2.,5.3. Escalas de 

observación y 

rúbricas 

     

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

 

2. ACTIVIDADES 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

A PROGRAMO ACTIVIDADES VARIADAS (de introducción, de avance, de profundización, 
evaluación…) 

     

B UTILIZO RECURSOS DIDÁCTICOS VARIADOS (audiovisuales, digitales, informáticos…)      

C PROPONGO TRABAJOS EN GRUPOS ASEGURÁNDO EL TRABAJO DE TODOS LOS 
MIEMBROS 

     

 

3. EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 
1 2 3 4 5 

A CONTROLO Y EVALUO FRECUENTEMENTE EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS      

B UTILIZO SISTEMÁTICAMENTE PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS VARIADOS DE 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

     

C UTILIZO ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVBALUACIÓN Y COEVALUACIÒN 
EN GRUPO 

     

1. PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES SEMANAL O QUINCESEMANAL 
PUNTUACIÓN 
1 2 3 4 5 

A PRESENTO AL ALUMNADO EL PLAN DE TRABAJO DE CADA 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

     

B LES COMUNICO LA IMPORTANCIA/TRANSCENDENCIA DE LOS 
CONTENIDOS 

     

C ORGANIZO LOS CONTENIDOS DANDO UNA VISIÓN GENERAL DE CADA 

TEMA (MAPAS, ESQUEMAS, ETC 

     

4. RELACIÓN CON EL ALUMNADO Y CONVIVENCIA 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

A FAVOREZCO LA ELABORACIÓN DE NORMAS DENTRO DEL AULA CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS      

B UTILZO DIFERENTES MEDIOS PARA COMUNICARME CON LAS FAMILIAS SOBRE EL ALUMNADO QUE 

NO PROGRESA ADECUADAMENTE PARA TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
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