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A. Justificación 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 

desarrollo y evaluación de la materia EPVA para el 1er curso, 2º curso y 4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA de 28-06-
2016) 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28-07-2016) 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, 
así como las necesidades y características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

B. Contextualización 

B.1. El centro y la localidad 
El I.E.S La Ribera está situado en la localidad de Almonte, donde también se encuentra el I.E.S. Doñana. Este 

municipio de 24.191 habitantes comprende la vecina aldea de El Rocío que cuenta con 1.627 habitantes y 
Matalascañas con 2.436 habitantes, también mucho del alumnado viene de estos pueblos. En el centro se imparten 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) desde 1º a 4º de ESO y cinco líneas o 
cinco grupos por nivel. Además, cuenta con varios programas que sigue el centro que son, el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) para 2º y 3º de ESO y Transformación Digital Educativa, antes PRODIG. 

B.2. El Departamento de EPVA 
El Departamento de EPVA está compuesto por el siguiente profesorado: 
Dña. Ángeles Mª Rubio Ojeda y D. José Manuel Ferrer Ojea como jefe de Departamento y coordinador del Área 

Artística. 
Los cursos en los que imparten EPVA son: 
D. José Manuel Ferrer Ojea 1º A, B, C, D, E y 2º A, además LIBD1 con un proyecto de EPVA en todo 3º, 

completando su horario docente con Programación de Actividades Educativas y Actividades del Plan de Centro, 
participando además en programas educativos del centro. 

Dña. Ángeles Mª Rubio Ojeda, con una reducción de jornada, imparte EPVA en 2º B, C, D y E. 
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C. Objetivos 

C.1. Objetivos generales de etapa 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. Están relacionados 
con los bloques de contenido y con las competencias clave. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28-07-
2016). 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

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

Competencia social y ciudadana 
(CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender (CAA) 

Competencia de sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP) 

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

Competencia social y ciudadana 
(CSC) 

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.  

Competencia social y ciudadana 
(CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 
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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.  

Competencia de sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP) 

Competencia para aprender a 
aprender (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

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

Competencia en comunicación 
lingüística (CCL) 

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.  

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

Competencia social y ciudadana 
(CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 
Además de estos objetivos la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuye a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 
otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

C.2. Objetivos generales del área de EPVA 
El Art. 11 del R.D. 1105/2014 establece como Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: 
La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo 
sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y 
entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio 
de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora. 
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5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de 
observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus 
recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan 
actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo 
del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas 
partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el 
diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 

D. Contribución al desarrollo de las competencias clave 

D.1. Las competencias clave 
El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa ESO y 

Bachillerato; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo 
personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a 
lo largo de la vida. 
De acuerdo con el R.D. 1105/2014 las competencias se deben de adquirir al término de la ESO y son las siguientes: 
 

- Comunicación lingüística. CCL. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT. 
- Competencia digital. CD. 
- Aprender a aprender. AA. 
- Competencias sociales y cívicas. CSC. 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 
- Conciencia y expresiones culturales. CEC. 

D.2. Desarrollo de las competencias clave desde el currículo de Educación 
Plástica Visual y Audiovisual (EPVA) 

D.2.1. Comunicación lingüística (CCL) 
Esta competencia resulta de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las que el 

individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en distintas modalidades, formatos y soportes. Es una vía 
de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia 
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque 
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intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Hay que abordar el análisis y considerar distintos aspectos que intervienen en ella. Se tendrán en cuenta los cinco 
componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta: 

 
• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica y 

ortográfica. 
• El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística, pragmática y discursiva. 
• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural. 
• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 

el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 
habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura 
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socio-afectivo que el individuo utiliza 
para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

• El componente  personal  que  interviene  en  la  interacción  comunicativa  se  articula  en  tres 
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

D.2.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para desarrollarla adecuadamente hay que 
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, que se interrelacionan de 
formas diversas: 

 
• La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones 

y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y 
argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las 
magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.  

• El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: patrones, 
propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación de 
información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones. 

• El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los 
objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 
interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos 
fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para 
describirlos y predecirlos. 

• La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos momentos 
del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación y la interpretación de datos. 

 
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 

interacción responsable con él desde acciones (individuales como colectivas) orientadas a  conservar y mejorar el 
medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar 
ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social. 

 
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 
actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –
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personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas. 

 
Los ámbitos que deben abordarse para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 
Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  
Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica que hay que 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  
Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de 

instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones 
industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos.  

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos ellos, la 
adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los 
siguientes dominios: 

Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y tecnológicos 
logrados a lo largo de la historia.  

Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 

D.2.3. Competencia digital (CD) 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en 
la sociedad. 

 
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la 
actualidad para ser apto en un entorno digital. 

 
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 

• La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de los 
usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir 
aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.  

• El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los 
medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como 
fuera de línea.  

• La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes opciones de 
almacenamiento. 

• La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 
paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y 
de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su 
valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso 
supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos 
(texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al 
contenido que se desea crear. Supone también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros 
públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y 
publicación de la información. 
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• La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y los 
recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos 
adecuados en el ámbito digital para proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los 
aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 
potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 
resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las 
tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento. 

D.2.4. Aprender a aprender (AA) 
Es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar 
el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal 
motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de 
aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye 
a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

 
En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, esta competencia requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. 
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra 
parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar 
estos aspectos: 

 
• El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de 

lo que le interesa, etc.  
• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido 

concreto y de las demandas de la propia tarea. 
• El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 
• Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de 

acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 
• Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está 

desarrollando y la aproximación a la meta. 
• Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. 
 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y 
con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 
experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

D.2.5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las 

actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 
compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 
incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras 
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personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, 
incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

 
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que las 

personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para sus 
familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos 
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, europea 
y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican 
la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado. 

 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad 
social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los 
que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, 
de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

 
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con 
los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar 
argumentaciones basadas en evidencias. 

 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se 
trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y 
problemas de la sociedad democrática. 

D.2.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin 
de alcanzar el objetivo previsto. 

 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las 

personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, 
igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 
éticos relacionados. 

 
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este 

modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y 
conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y 
financiera, el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar 
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de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes 
para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores 
(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 
empresarios. 

 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:  
 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa 
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, autonomía 
e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.  

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, capacidad 
para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación. 

• El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad. 

D.2.7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 
considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. 

 
Incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética y creadora, y al dominio 

de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 

• El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 
principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus 
características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte 
producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula 
con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  

• El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 
cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, 
partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el 
desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de 
la cultura. 

• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan 
recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 
resolución de problemas y la asunción de riesgos. 

• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen 
en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

• La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se vive, a lo largo 
de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
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• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para crear cualquier 
producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos. 

E. Contenidos 

E.1. Bloques 
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: Expresión Plástica, 

Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia en 
la etapa de la Educación Primaria: Expresión Artística, Educación Audiovisual y Dibujo Geométrico. En el segundo 
ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del Diseño, y el bloque Comunicación Audiovisual 
cambia por Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 

 
El bloque de contenidos Expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje plástico, en su dimensión artística y 

procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. Los bloques de contenidos 
Comunicación Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y Multimedia tendrán que prestar una especial atención al contexto 
audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneas, tanto en fotografía como cine y televisión, y otras 
manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. 

 
El bloque Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica de la geometría, pudiendo 

tomar como referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado andalusí y la relación 
construcción-geometría. La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejada 
en numerosos contenidos comunes. Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de 
proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. Los aspectos 
lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la 
imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y esquemas 
comunicativos. Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el origen de las texturas 
son comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas 
de representación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 

 
Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la 

reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y 
trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y 
enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 

E.2. 1º y 2º ESO-EPVA. 
Bloque 1. Expresión Plástica Estándares de aprendizaje 

Comunicación visual. 
Alfabeto visual. 
Elementos configurativos y sintaxis 
de la imagen: Punto, línea, formas. 
El color y su naturaleza. Círculo 
cromático. Colores primarios y 
secundarios. Cualidades, valores 
expresivos y simbólicos del color. 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano 
analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico 
plásticas propias y ajenas. 
2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos 
orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, 
empleándolos como inspiración en creaciones grafico-plásticas. 
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y espontánea. 



14 

Las texturas y su clasificación. 
Texturas gráficas. Técnicas para la 
creación de texturas. La luz. Sombras 
propias y sombras proyectadas. El 
claroscuro. Composición. 
Equilibrio, proporción y ritmo. 
Esquemas compositivos. 
Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y figuración. 
El proceso creativo desde la idea 
inicial hasta la ejecución definitiva. 
Bocetos, encaje, apuntes. 
Técnicas de expresión gráfico-
plástica. 
Técnicas secas. 
Técnicas húmedas. 
Técnica mixta. 
El collage. 
El grabado. 
Grabado en hueco y en relieve. 
Técnicas de estampación. 
La obra en linóleo de Picasso. 
La obra tridimensional. 
Reutilización y reciclado de 
materiales y objetos de desecho. 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión 
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas. 
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 
violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos 
recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, 
colores…) 
4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el 
esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo 
a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 
propuestas establecidas por escrito 
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos 
gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo. 
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos en relación con sus características formales 
y en relación con su entorno. 
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la 
síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando 
técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en composiciones sencillas. 
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 
volumétricas sencillas. 
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 
para expresar sensaciones por medio del uso del color. 
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas 
de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales. 
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño 
gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 
9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio 
y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 
imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 
analíticos y miméticos. 
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 
aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 
11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 
composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes 
formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 
estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado 
de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas. 
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11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando 
creando texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages 
matéricos y figuras tridimensionales. 
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 
componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de 
forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades 
grafico–plásticas. 
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 
estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de 
las actividades. 

 
Bloque 2. Comunicación 

audiovisual Estándares de aprendizaje 

Percepción visual. Leyes de la 
Gestalt. Ilusiones ópticas.  
Grados de iconicidad. Significante y 
significado. 
Finalidades del lenguaje visual y 
audiovisual.  
Interpretación y comentarios de 
imágenes.  
La obra artística. Relación de la obra 
de arte con su entorno. Estilos y 
tendencias: manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute de la obra 
de arte. La imagen publicitaria. 
Recursos. Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas). Imagen fija: la 
fotografía. Orígenes de la fotografía. 
Elementos básicos para la realización 
fotográfica. Encuadres y puntos de 
vista.  
Imagen secuenciada: cómic. Historia 
del cómic. Elementos formales y 
expresivos del cómic.  
Imágenes en movimiento: El cine y la 
televisión. Orígenes del cine. 
Elementos y recursos de la narrativa 
cinematográfica. Utilización de la 
fotografía y el cine para producir 
mensajes visuales. 
Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de la 
fotografía, la cámara de vídeo y 
programas informáticos para producir 
mensajes visuales. Animación. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 
conocimientos de los procesos perceptivos. 
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas 
leyes de la Gestalt. 
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 
3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un 
mismo tema. 
5.1. Distingue símbolos de iconos. 
5.2. Diseña símbolos e iconos. 
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 
describiendo los elementos de la misma. 
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los 
elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales 
utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 
aplicando diferentes leyes compositivas. 
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, 
globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación visual. 
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos 
de comunicación audiovisual. 
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 
mensajes visuales y audiovisuales. 
12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story board, 
realización…). Valora de manera crítica los resultados. 
13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. 
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Relación cine y animación. Animación 
tradicional. Animación digital 
bidimensional o tridimensional. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las 
figuras retóricas. 
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su 
contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con el 
mensaje. 
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

 
Bloque 3. Dibujo técnico Estándares de aprendizaje 

Elementos, conceptos y relaciones 
entre elementos geométricos básicos. 
Uso de las herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad.  
Operaciones básicas. Operaciones 
con segmentos: suma, resta y 
mediatriz. Circunferencia, círculo y 
arco, conceptos y trazados. 
Operaciones con ángulos: suma, 
resta y bisectriz. Aplicaciones. 
Teorema de Thales y lugares 
geométricos.  
Formas poligonales: triángulos y 
cuadriláteros. Polígonos regulares: 
construcción a partir de la división de 
la circunferencia y construcción a 
partir del lado. 
Tangencias y enlaces. Tangencia 
entre recta y circunferencia. 
Tangencia entre circunferencias. 
Aplicaciones: óvalos y ovoides, 
espirales. Movimientos en el plano y 
transformaciones en el plano. 
Redes modulares. Aplicación de 
diseños con formas geométricas 
planas, teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el mosaico romano.  
Dibujo proyectivo. Concepto de 
proyección. Iniciación a la 
normalización. Principales sistemas 
de proyección y sistemas de 
representación: diédrico, 
axonométrico, planos acotados y 
perspectiva cónica. Representación 
diédrica de las vistas de un volumen: 
planta, alzado y perfil. Acotación.  
Perspectivas isométricas: 
representación en perspectiva 
isométrica de volúmenes sencillos. 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, 
resalta el triángulo que se forma. 
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, 
estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, 
que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con 
suficiente precisión. 
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el 
compás. 
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y 
dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se 
posibilita. 
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el 
cartabón. 
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o 
utilizando el compás. 
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 
También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de 
Thales. 
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de 
lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 
paralelas, planos paralelos,…). 
13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos 
ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las 
herramientas. 
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 
triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes. 
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 
consecutivos y una diagonal. 
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 



17 

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

diferenciando claramente si es regular o irregular. 
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia. 
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado. 
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 
circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro 
mayor. 
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros 
conocidos. 
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 
módulos. 
27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, 
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

F. Transversalidad y cultura andaluza 
En el desarrollo de las unidades didácticas de los distintos cursos y materias hay una serie de elementos 

transversales que no se incluyen como áreas aisladas en la ESO, sino que hay que unificar y reforzar toda la actividad 
docente en bloque, con una visión global sin que en ningún caso se tenga que ampliar el currículo o engrosarlo con 
elementos externos. Los elementos transversales son necesarios por la cantidad de valores que traen consigo y que 
sirven para el desarrollo integral de la persona y por tanto para un proyecto de sociedad más justa, igualitaria y 
fraternal, siendo los responsables de llevar a buen puerto estos valores toda la comunidad educativa, con especial 
relevancia del equipo docente. 

 
Como medio de representación visual, la EPVA, refleja la realidad del individuo y de la sociedad de un modo 

personal, único y es un reflejo de lo que cada persona vive de forma aislada y en sociedad. Por eso, nuestra materia 
es un espacio ideal para tratar los elementos transversales, que se llevarán a cabo mediante dibujos y pequeños 
textos que elaborarán a partir de sus propias vivencias y percepciones de la realidad. Este modo de trabajar aporta 
distintos valores, puntos de vista pero sobre todo respeto a lo distinto. 

 
A continuación, se ofrece una relación de los principales elementos transversales que se trabajarán durante el 

curso, reelaborados a partir de los que aparecen en el artículo 6 del Decreto 111/2016 y en el artículo 3 de la Orden 
de 14 de julio de 2016: 

 
a. El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. 

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

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

e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 

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

g. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

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

i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

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

demás materias impartidas en el centro por medio de la programación y el plan de centro. No obstante, cualquier 
elemento no mencionado, que pueda ayudar en esta línea, será tenido en cuenta también. 

 
La vinculación de EPVA con otras materias queda reflejada en numerosos contenidos comunes. 
- Hay presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de proporcionalidad, la representación de 

formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. 
- Los aspectos lingüísticos permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con el análisis y 

conocimiento de la imagen, el uso de conceptos como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de 
comunicación y esquemas comunicativos. 

- Los procesos científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el origen de las texturas son 
comunes a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de 
representación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 

 
Mecanismos para asegurar la coordinación con el profesorado de otras materias: 
 
- Evaluación Inicial 
- Reuniones de Equipo Educativo 
- Reuniones con Orientación 
- Reuniones de Departamentos para coordinación de proyectos conjuntos 
- Reuniones con los Tutores 
- Evaluaciones Ordinarias 
- Planes y proyectos del Centro 
- Equipos de Trabajo 

G. Actuaciones y medidas especiales 

G.1. Referentes al análisis de los resultados de las evaluaciones internas 
Los referentes para el análisis se realizarán teniendo en cuenta principalmente los resultados obtenidos por el 

alumnado en distintos años para, desde el equipo educativo, Departamento de Orientación y Equipo Directivo del 
centro y con las evaluaciones internas realizadas junto con este análisis tomar las medidas oportunas. 

 
Con toda la información recabada se toman unas decisiones que se incorporan a la programación para conseguir 

a medio y largo plazo todas las mejoras que implementan el proceso de aprendizaje y que ayuda al alumnado en su 
paso por secundaria a adquirir todos los conocimientos por medio de las estrategias de esta asignatura. 

 
EPVA es una asignatura eminentemente práctica, pero que busca la forma integral de mezclarse en todos los 

ámbitos del centro y materias, ya que se pueden buscar nexos en común con todas, así por ejemplo la geometría del 
dibujo técnico tiene la parte común con las matemáticas, la plástica con la música, algunos aspectos más teóricos con 
la vida sana que plantea Educación Física, la recreación de la naturaleza con Biología, etc. 

La importancia de ser un punto en común con las demás materias hace de EPVA una materia privilegiada porque 
se puede aprender casi jugando, ayudando a ver todas las materias impartidas como un todo, de forma integral y 
gracias a la puesta en común de todo el equipo docente. 
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Todo este estudio y sus conclusiones nos lleva a tomar medidas que favorezcan el aprendizaje, así como el 
trabajo en equipo o por grupos sabiendo de antemano cómo funciona mejor el alumnado y ayudando a que sea él 
mismo el protagonista de su enseñanza con la dirección lógicamente del docente. 

 
Hay un factor a tener en cuenta, en 1º de la ESO y es que no puede hacerse un seguimiento tan certero como 

cuando pasan a 2º, ya que, es en este curso cuando se aprecia al alumnado con un registro más adecuado a los 
resultados de estos análisis y evaluaciones internas. 

 
En conclusión, el estudio de estas variables hace más fácil plantear los trabajos cumpliendo con las expectativas 

de la materia de Plástica, ayudando a mejorar, no sólo como alumnos, sino como personas con su propia 
individualidad y capaces de tener un sentido crítico hacia lo propio y lo ajeno que se consigue al enfrentarse al propio 
trabajo y al de los demás. 

G.2. Situación especial por la COVID-19 
Debido a la COVID-19 la forma de trabajar en clase se ha modificado, en muchos casos de forma radical, por lo 

tanto esta programación se presenta con un modo de trabajo compatible, para hacerlo de forma activa y con la 
posibilidad de realizar los trabajos en un entorno seguro, dentro de las opciones que están a nuestro alcance, para 
conseguir el máximo rendimiento de esta situación. El modo de hacerlo será buscando alternativas realistas a los 
trabajos que han venido realizando en años anteriores y que conllevan lógicamente un cambio de herramientas, no 
tanto de contenidos que, aunque no es lo mismo, pueden buscarse en puntos de encuentro de ambas formas de 
trabajar, intentando introducir en el alumnado la visión positiva de “una mala situación puede ser un buen punto de 
partida para una oportunidad nueva”, hay que generar confianza, respeto, responsabilidad y ganas de “aprender de 
nuevo”, debe ser para el alumnado un vivir otra vez, pero de otra manera, comprendiendo que las nuevas tecnologías 
como herramientas son muy útiles para esta situación y que a medio y largo plazo nos serán de grandísima ayuda. 

 
Los trabajos de las unidades didácticas se realizarán de forma presencial en clase con unas normas conocidas por 

el alumnado y además implementadas con contenidos digitales por medio de distintas plataformas y de las que 
nombraremos Moodle, Quizizz, kahoot o Plickers, además se fomentará el uso de la web de modo responsable, 
enseñando a buscar la información de forma objetiva y contrastada para evitar caer en las fake news, discriminando 
entre informaciones y fuentes usadas. Todo esto para conseguir el mayor crecimiento personal del alumnado. 

 
Los contenidos considerados prescindibles, en caso de confinamiento, vendrán coloreados en color rojo, y 

también vendrán coloreados en azul aquellos contenidos que no puedan llevarse a cabo tal y como se plantean 
en la actualidad, buscándose una adaptación lo más adecuada posible, por ejemplo la pintura que no puede llevarse a 
cabo en clase. En cualquier caso se buscará dar el mayor contenido posible aunque sea adaptándolo a esta situación. 

G.3. Referentes a la comprensión lectora y al uso de la biblioteca escolar 
Es evidente que este curso que la biblioteca del centro no está en uso para la lectura en ella sino para otras clases 

que necesitan ese espacio, así como ocurre con el aula específica de EPVA, eso no reduce o merma la importancia 
de esta faceta, que es muy relevante a estas edades pues es la semilla que empieza a enseñar a usar los recursos en 
la realidad, dejando el espacio virtual para  otros menesteres también importantes. Antes de continuar hay que matizar 
que leer por leer no sirve de nada ni tampoco leer mucho, como ejemplo de esto se puede poner la lectura de las 
páginas amarillas es una lectura cualquiera y es mucha lectura, pero no sirve absolutamente de nada, así que cuando 
se plantea en este apartado la lectura, se hace desde el punto de vista de la comprensión y sobre todo por lo oportuno 
de dicha lectura. Así, desde EPVA se hará hincapié en qué se lee y para qué. El fomento de la lectura con una visión 
global en los temas que nos atañen hace que resulte más útil al alumnado y la comprensión de todo cuanto lo rodea 



21 

ayuda a enfrentarse mejor a su futuro. Una situación extrema como esta puede ser una oportunidad para volver a 
retomar la lectura de libros, eso sí, en casa. 

 
Como caso práctico de clase, hay una cosa que se hace habitualmente y es intentar hablar bien, usando 

correctamente el vocabulario, aunque no lo conozcan y de paso cuando surgen estas dudas, se pregunta si alguien 
sabe el significado y se hace un paréntesis para resolver la duda. De este modo su vocabulario se enriquece de forma 
fácil y amena y, aunque su fuerte está más dirigido desde la asignatura de lengua, en EPVA es algo que se hace con 
naturalidad y confiando en que sea un aliciente más para leer. 

H. Secuenciación y temporización de los contenidos. Unidades 
didácticas por cursos 

La propuesta para el alumnado desde EPVA se ha realizado con la idea de hacer una programación flexible y 
adaptándose a la situación de la COVID que puede llegar a imponer un ritmo más lento, por tanto esta programación 
podrá modificarse en función de la evolución del grupo y siempre que en la valoración global de dicha modificación el 
beneficio sea mayor que no hacerla. La secuenciación y temporización es como sigue: 

 
a) Primera evaluación: Expresión plástica.  
b) Segunda evaluación: Comunicación audiovisual. 
c) Tercera evaluación: Dibujo técnico. 
 
Los contenidos serán variados y buscarán el aprendizaje gradual de todos los bloques y dentro de un orden que 

facilite la adquisición de competencias con mayor fluidez, para conseguirlo se repartirán en el tiempo los contenidos 
haciéndolos más amenos y así evitar que sean tan compactos evitando agotar a aquel alumnado al que no se le dé 
bien alguna de las partes y dando más tiempo para asimilar dichos contenidos sin caer en la desidia por tener los 
bloques muy cerrados sino que, por ejemplo, si se intercalan aspectos del dibujo técnico con dibujos a mano alzada o 
con color por ordenador, tablet y vuelta a otro aspecto distinto del dibujo técnico el alumnado sentirá que va 
avanzando sin darse cuenta en todos los aspectos a la vez y no por temática trimestral cerrada. Esta manera flexible 
de plantear la asignatura busca que el alumnado no se atasque en una parte y también sacar una mejor versión para 
el aprendizaje de esta materia en esta situación especial y que, por tanto, será revisada periódicamente para 
adaptarla mejor a la realidad y evolución del curso. 

 
Como se dice en el párrafo anterior, los contenidos de EPVA con respecto a los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables se desarrollarán a lo largo del curso en distintas actividades propuestas, con 
una duración de dos horas semanales para 1º y 2º de ESO, teniendo en la mayoría de los casos actividades 
compartidas casi al 100% encontrándose la diferencia entre ellos en la complejidad mayor en el caso de 2º o en 
algunas actividades distintas por poseer ya el conocimiento del curso anterior. El bloque 1, Expresión Plástica, durante 
los dos primeros trimestres salvo algún trabajo puntual en el tercero. El bloque 2, Comunicación Audiovisual, durante 
todo el curso también por la situación dada de la COVID-19 y el bloque 3, Dibujo Técnico, será repartido entre los tres 
trimestres. 

 
Los contenidos trabajados serán: 
 
Acercamiento al mundo de la imagen; comunicación. Niveles. Lenguaje visual. 
Trazados fundamentales I. Punto, línea y plano. 
Trazados fundamentales II. Lugares geométricos. 
La imagen publicitaria. Signo y símbolo. 
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Alfabeto Visual I. Colores primarios y secundarios. Círculo cromático.  
Texturas. 
Alfabeto Visual II. Cualidades del color. Simbolismo y expresividad del color. 

Luz. Sombras. Claroscuro. 
Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. 

Formas poligonales I. Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 
Redes modulares. 
Percepción Visual. 
Tangencias y enlaces II. 
Manifestaciones artísticas I. Fotografía. Cómic. 
Manifestaciones artísticas II. Fotografía. Cine. 
La forma y su representación 3D. Escultura con materiales reutilizados y reciclados. 
Representación espacial. Sistemas de representación. Vistas. Perspectiva isométrica y caballera 
La obra artística. Estilos y tendencias I y II 
 
Dado que se dispone tan solo de 2 horas a la semana y no existe continuidad curricular en tercero, los trabajos 

buscarán la interrelación y complementariedad entre ellos y serán en su mayoría trabajos prácticos. 
En las tablas del siguiente apartado se recogen los tres bloques con un posible reparto del temario por trimestres, 

pero esta secuenciación será flexible pudiendo ir adaptándose a lo largo del curso en función de los acontecimientos y 
forma de trabajo que vaya adoptándose sobre la marcha. 

H.1. 1º ESO-EPVA 
UD Bloques I, II y III Trimestre Sesiones 

1 Acercamiento al mundo de la imagen 1º 6 

2 Trazados fundamentales I 1º 6 

3 La imagen publicitaria 1º 5 

4 Alfabeto Visual I 1º 8 

5 Formas poligonales 2º 10 

6 Redes modulares 2º 4 

7 Manifestaciones artísticas I 2º 8 

8 La forma 3D 3º 8 

9 La obra artística I 3º 10 

H.2. 2º ESO-EPVA 
UD Bloques I, II y III Trimestre Sesiones 
1 Acercamiento al mundo de la imagen 1º 6 

2 Trazados fundamentales II 1º 6 

3 La imagen publicitaria 1º 5 

4 Alfabeto Visual II 1º 8 

5 Percepción Visual 2º 4 

6 Tangencias. Aplicaciones óvalos y ovoides 2º 10 
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7 Manifestaciones artísticas II 2º 8 

8 Representación espacial 3º 8 

9 La obra artística II 3º 10 

I. Criterios de evaluación, calificación y recuperación de 
pendientes. Programas de refuerzo 

I.1. Criterios de evaluación 
El R.D. 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016 establecen los criterios de evaluación de EPVA y su relación 

con las competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables que concretan estos. 
 
Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016, los criterios de evaluación y las competencias clave que sirven como 

referentes para organizar el currículo de la materia de EPVA en los distintos cursos, así como la ponderación de estos 
criterios sobre la nota final, son los que se reflejan en las siguientes tablas. 

I.1.1. 1º-2º ESO-EPVA 

Bloque 1. Expresión plástica 
Criterios de evaluación CC.C. % Instrumentos (orientativos) 

1.1 
Identificar los elementos configuradores de la 
imagen.  CCL, SIEP 1,79 CUA, IP, ODA, TDE 

1.2 
Experimentar con las variaciones formales 
del punto, el plano y la línea. 

CAA, 
SIEP 1,79 CUA, ODA, TDE 

1.3 
Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros. 

CAA, CEC 1,79 ARE, CUA, ODA 

1.4 
Identificar y aplicar los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

CAA, SIEP, 
CEC 1,79 CUA, IP, ODA, TDE 

1.5 
Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. 

CMCT, 
CEC 1,79 ARE, CUA, IP, ODA 

1.6 
Identificar y diferenciar las propiedades del 
color luz y el color pigmento. CMCT, CD. 1,79 CUA, IP, ODA, TDE 

1.7 
Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva. 

CMCT, 
CAA. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA 

1.8 
Conocer y aplicar los métodos creativos 
gráfico-plásticos aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. 

CD, CSC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA, TDE 

1.9 
Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas. 

CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA 

1.10 
Dibujar con distintos niveles de iconicidad de 
la imagen. 

CAA, SIEP, 
CEC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA, TDE 
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1.11 
Conocer y aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los 
lápices de grafito y de color. El collage. 

CAA, CSC, 
CEC 1,79 ARE, CUA, IP, ODA 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 
Criterios de evaluación CC.C. % Instrumentos (orientativos) 

2.1 
Identificar los elementos y factores que 
intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

CMCT, 
CEC. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA 

2.2 

Reconocer las leyes visuales de la Gestalt 
que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes en la elaboración de obras 
propias. 

CMCT, 
CEC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA, TDE 

2.3 
Identificar significante y significado en un 
signo visual. CAA, CEC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA 

2.4 
Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes en el 
entorno comunicativo. 

CAA, CSC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA 

2.5 
Distinguir y crear distintos tipos de imágenes 
según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. 

CAA, CSC. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA, TDE 

2.6 
Describir, analizar e interpretar una imagen 
distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 

CCL, CSC, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, ODA, TDE 

2.7 
Analizar y realizar fotografías comprendiendo 
y aplicando los fundamentos de la misma. 

CD, CSC, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, IP, ODA, TDE 

2.8 
Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada. 

CCL, CSC, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, Cues, IP, ODA, TDE 

2.9 
Conocer los fundamentos de la imagen en 
movimiento, explorar sus posibilidades 
expresivas. 

CMCT, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

2.10 
Diferenciar y analizar los distintos elementos 
que intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

2.11 
Reconocer las diferentes funciones de la 
comunicación. CCL, CSC. 1,79 ARE, Cues, ODA, TDE 

2.12 
Utilizar de manera adecuada los lenguajes 
visual y audiovisual con distintas funciones. 

CCL, CSC, 
SIEP 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

2.13 

Identificar y reconocer los diferentes 
lenguajes visuales apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

CAA, CSC, 
CEC 1,79 ARE, CUA, Cues, IP, ODA 

2.14 
Identificar y emplear recursos visuales como 
las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. 

CAA, CSC, 
SIEP 1,79 ARE, CUA, Cues, IP, ODA 

2.15 
Apreciar el lenguaje del cine analizando 
obras de manera crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y sociocultural, 

CAA, CSC, 
CEC 1,79 ARE, CUA, Cues, DV, IP, ODA, 

TDE 
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reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. 

2.16 

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

CD, CSC, 
SIEP 1,79 CUA, Cues, ODA,  TDE 

 

Bloque 3. Dibujo técnico 
Criterios de evaluación CC.C. % Instrumentos (orientativos) 

3.1 
Comprender y emplear los conceptos 
espaciales del punto, la línea y el plano. 

CMCT, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.2 
Analizar cómo se puede definir una recta con 
dos puntos y un plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas secantes. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.3 
Construir distintos tipos de rectas, utilizando 
la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos conceptos. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.4 
Conocer con fluidez los conceptos de 
circunferencia, círculo y arco. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.5 
Utilizar el compás, realizando ejercicios 
variados para familiarizarse con esta 
herramienta. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.6 
Comprender el concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.7 
Estudiar la suma y resta de ángulos y 
comprender la forma de medirlos. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.8 
Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.9 
Diferenciar claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de segmentos 
con la regla o utilizando el compás. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.10 
Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.11 
Estudiar las aplicaciones del teorema de 
Thales. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.12 Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.13 
Comprender la clasificación de los triángulos 
en función de sus lados y de sus ángulos. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.14 
Construir triángulos conociendo tres de sus 
datos (lados o ángulos). CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.15 
Analizar las propiedades de los puntos y 
rectas característicos de un triángulo. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.16 
Conocer las propiedades geométricas y 
matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la construcción 

CMCT, SIE 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 
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de los mismos. 

3.17 Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.18 
Ejecutar las construcciones más habituales 
de paralelogramos. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.19 
Clasificar los polígonos en función de sus 
lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.20 
Estudiar la construcción de los polígonos 
regulares inscritos en la circunferencia. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.21 
Estudiar la construcción de polígonos 
regulares conociendo el lado. CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.22 
Comprender las condiciones de los centros y 
las rectas tangentes en los distintos casos de 
tangencia y enlaces. 

CMCT, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.23 
Comprender la construcción del óvalo y del 
ovoide básicos, aplicando las propiedades 
de las tangencias entre circunferencias. 

CMCT. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.24 
Analizar y estudiar las propiedades de las 
tangencias en los óvalos y los ovoides. 

CMCT, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.25 
Aplicar las condiciones de las tangencias y 
enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 
5 centros. 

CMCT, 
CAA. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.26 
Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 
traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

CMCT, 
SIEP. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.27 

Comprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas 
principales. 

CMCT, 
CAA. 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.28 
Comprender y practicar el procedimiento de 
la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. 

CMCT, 
CAA 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

3.29 
Comprender y practicar los procesos de 
construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

CMCT, 
CAA 1,79 ARE, CUA, Cues, ODA, TDE 

I.2. Criterios de calificación 
La evaluación del alumnado en cada una de las materias del departamento partirá de los diferentes criterios de 

evaluación anteriormente mencionados, que se valorarán a partir de instrumentos de evaluación variados. En el 
apartado anterior se recoge una muestra orientativa de algunos de estos instrumentos. 

 
‐ La realización de tareas, tales trabajos monográficos o proyectos. 
‐ El seguimiento del trabajo en el aula y en casa (individual y grupal), la actitud hacia la materia y el estado 

de los soportes utilizados para el trabajo personal, tales como el cuaderno o la carpeta de trabajo. 
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En su registro de evaluación, el profesorado deberá indicar el instrumento de evaluación empleado y su 

correspondencia con algunas de las técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

Denominación Código 

Actividades, resúmenes, esquemas… ARE 

Cuaderno de clase CUA 

Cuestionarios (no exámenes tipo test) Cues 

Documentos en vídeo (tutoriales, documentales, dramatización) DV 

Infografías en papel (póster, cartel, lámina EPVA…) IP 

Observación directa en el aula ODA 

TDE (actividades realizadas con app o programa informático) TDE 
 
Para superar la materia, la calificación final en la Evaluación Ordinaria o, en su defecto, en la Extraordinaria debe 

ser igual o superior a 5 puntos, siendo en cualquier caso evaluación continua. Las distintas calificaciones se obtendrán 
de la siguiente manera: 

 
‐ Calificación trimestral: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación 

trimestral. 
‐ Calificación final: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso. 

 
El valor del criterio es la división del número de criterios entre el 100%; por tanto, el cálculo de la calificación de la 

evaluación se realizará teniendo en cuenta su valor relativo respecto al total de criterios trabajados en dicha 
evaluación. 

 
El alumnado que no supere la Evaluación Ordinaria deberá recuperar los criterios de evaluación pendientes en la 

Evaluación Extraordinaria de septiembre. Para ello, el profesorado responsable diseñará un plan específico 
personalizado con los objetivos no alcanzados, los criterios de evaluación no superados, los contenidos asociados a 
dichos criterios y las actividades de recuperación. 

 
El alumnado que no supere la Evaluación Extraordinaria de septiembre deberá recuperar la materia el curso 

siguiente, a partir de un programa de refuerzo específico basado en los objetivos y contenidos no alcanzados durante 
el curso. 

I.3. Planes y programas individualizados 

I.3.1. Alumnado que no promociona de curso 
El alumnado que suspenda alguna parte del departamento seguirá un Plan Específico Personalizado, o  

individualizado (PEP) para reforzar los aspectos del currículo que lo requieran. El profesorado encargado de hacerlo 
será el que imparta la materia de EPVA en el presente curso y deberá diseñar y realizar el seguimiento de dicho plan, 
partiendo de la evaluación de las actividades de refuerzo y de la evolución del alumnado en la materia a lo largo del 
curso. 
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En los anexos se adjunta el documento PEP. 

I.3.2. Alumnado que no ha adquirido los aprendizajes 
El alumnado que promocione de curso sin superar alguna parte del departamento deberá recuperarla a partir de 

un programa individualizado de refuerzo (PRANA). El profesorado encargado de hacerlo será el que imparta la 
materia de EPVA en el presente curso y deberá diseñar y realizar el seguimiento de dicho programa, salvo que EPVA 
no esté como materia que esté cursando, como es el caso de 3º o 4º y por tanto el encargado/a será el Jefe/a de 
Departamento. 

En los anexos se adjunta el documento PRANA. 
 
Los procedimientos de evaluación son los siguientes: 
 
EPVA 1º y 2º de ESO, Taller Práctico de Plástica: En el caso de 1º de ESO al tener carácter de continuidad de 

estas materias con respecto al curso superior, los criterios de evaluación no superados se recuperarán aprobando los 
correspondientes del curso superior, no así en el caso de 2º de ESO que, de no superar la materia pendiente durante 
la Evaluación Ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que entregará un 
cuadernillo de actividades basado en los criterios de evaluación no superados. La relación de criterios no alcanzados 
y las actividades para recuperarlos se recogerán en el informe personalizado que se entregará a la familia con el 
boletín de calificaciones de junio. 

I.3.3. Alumnado que requiere refuerzo en las materias instrumentales básicas 
El alumnado que requiera un refuerzo en las materias instrumentales básicas de EPVA, ya sea en los casos de 

alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio de alguna unidad didáctica 
concreta les resulte especialmente difícil, se diseñarán actividades para superar dichas trabas y asimilar los 
principales conceptos y así alcanzar los objetivos. Normalmente estas actividades serán diseñadas de forma 
individual, y como medida de atención a la diversidad. 

J. Metodología 

J.1. Orientaciones metodológicas 
La Orden de 14 de julio de 2016 establece que la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual debe guiarse 

por las siguientes estrategias metodológicas: 
 

‐ Uso de metodologías activas. 
‐ Enfoque visual y comunicativo. 
‐ Trabajo por tareas. 
‐ La imagen como punto de partida. 

 
El uso de metodologías activas persigue la contextualización de la enseñanza y la integración de los elementos 

curriculares, con el fin de transferir los saberes adquiridos a otros contextos. Algunas de estas metodologías son: 
 
El departamento de EPVA intentará en lo posible estar en contacto con otros departamentos del centro para 

coordinar algunos aspectos comunes como por ejemplo geometría de dibujo técnico con Matemáticas o dibujo del 
natural con Biología colaborando así con ellos, fomentando en el alumnado el interés por el saber en general y de 
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cualquier materia, viendo su vinculación práctica. Además este planteamiento relaciona todas las competencias de 
forma global. 

 
En esta línea, este departamento está abierto a sugerencias de otros departamentos o necesidades del centro, 

para realizar actividades interdisciplinares o que incluyan temas transversales. 
 
Aprendizaje colaborativo o cooperativo: El alumnado trabaja en grupos o equipos de trabajo, en los que existen 

papeles diferenciados. El resultado de la cooperación entre todos los miembros es, entre otros, fomentar aspectos 
como la motivación, las sinergias, el aprendizaje mutuo, el autoaprendizaje, la empatía, la asertividad o la implicación. 
Al encontrarnos con limitaciones por el contacto o uso individual de materiales se tendrá en cuenta a la hora de 
plantear tareas de este tipo, por ejemplo un trabajo individual que trabajan en la distancia vía telemática que después 
por medios digitales unifican en un solo trabajo, podría ser un vídeo final con todos los trabajos unidos como grupo. 

 
Gamificación o ludificación: Conjunto de técnicas que tienen en común la aplicación de los elementos y 

dinámicas propios de los juegos y el ocio al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre estas técnicas están el uso de 
insignias, puntos, comparativas y clasificaciones, niveles, retroalimentación o feedback (para el refuerzo positivo), etc. 
Están demostrados sus beneficios para potenciar la motivación, reforzar la conducta para solucionar un problema, 
mejorar la productividad, conseguir objetivos y activar el aprendizaje. 

 
Moodle o aula invertida: Delega en el alumnado la responsabilidad de estudiar en casa los nuevos contenidos (a 

partir de unos recursos previamente seleccionados por el profesorado), dedicando el tiempo de clase a la resolución 
de dudas, el debate y la realización de actividades que supongan la aplicación de los nuevos aprendizajes. Fomenta 
la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula, la atención a la diversidad, el trabajo activo, el 
aprendizaje a distintos ritmos, la motivación, la creatividad, el pensamiento crítico, la responsabilidad, la implicación de 
las familias, la utilización de recursos de aprendizaje orientados a inteligencias múltiples, etc. 

 
El enfoque comunicativo plástico visual y audiovisual parte del objetivo último de la materia: el desarrollo de la 

competencia en comunicación plástica visual y audiovisual. Para ello, se promoverá la creación de situaciones 
comunicativas dentro y fuera del aula. Además, se fomentará el aprendizaje integral, mediante el trabajo cooperativo o 
el individual, incorporando los distintos bloques de contenidos, relacionando nuestra materia con otras áreas del 
currículo e incorporando las TIC de manera natural al trabajo de la materia. 

J.2. Tipología de actividades 

J.2.1. Actividades según la fase de desarrollo de la unidad 
Las actividades serán realizadas partiendo de la fase en que se encuentre la unidad y desde la metodología activa 

que promueve la normativa, con la idea siempre de favorecer otro tipo de enseñanza basada en la experiencia 
práctica y no atencional del alumnado, eliminando poco a poco la idea de clase magistral, entendiendo que todo tiene 
su importancia, también la clase magistral y el libro de texto pero en este caso ya como un recurso más de los muchos 
aplicados. 

En EPVA se parte de una base de UD que se trabajarán con tareas, actividades y ejercicios, 
complementándose unos a otros y acabando todo el proceso de aprendizaje. Su funcionamiento es el siguiente: 

 
‐ Tareas: Son los trabajos finales, como producto elaborado a partir de unos criterios y competencias que 

pueden tener mayor o menor complejidad. Según sea la tarea puede contener varias subtareas que 
hacen que el trabajo final sea más elaborado. 



30 

‐ Actividades: En este caso se trata de una pequeña parte de la tarea con una menor dificultad pero que 
con la suma de ellas conforman la tarea o tareas asociadas. Con ellas se pretende que el alumnado 
comprenda el porqué de lo que hacen de forma razonada y por llegar de modo individual a esas 
conclusiones. 

‐ Ejercicios: Es otra parte de este planteamiento que busca desarrollar los aspectos curriculares de forma 
más atomizada para que con la suma de ellos adquieran los conocimientos o habilidades que tenemos 
como meta. 

 
La unidad se irá desarrollando en función de las actividades y tareas previstas para cumplir con los criterios 

relacionados en esta. Los instrumentos son variados y se encuentran en esta programación, siendo algunos de ellos: 
observación directa, rúbricas, cuaderno de clase, etc. El diseño de las actividades y tareas se apoya en la normativa 
vigente, además, tanto los ejercicios como el resto de actividades atenderán a la diversidad y las distintas 
capacidades del alumnado. 

J.2.2. Propuesta de actividades 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la estrategia metodológica para EPVA se organiza como sigue en la 

propuesta que se hace en esta programación de actividades relacionadas con los bloques de contenidos: 
 
- Trabajos plásticos usando los colores primarios y secundarios para elaborar distintas obras personales y con 

influencias de distintas fuentes con técnicas secas o digitales. 
- Uso de la TDE para recrear algunas de sus creaciones, tanto las elaboradas totalmente en formato digital como 

aquellas que sean mixtas y necesiten de retoques digitales para ser acabadas. 
- Elaborar fichas de dibujo técnico con TDE, se proponen dos programas: GeoGebra y GeoEnzo. 
- Trabajos cooperativos y colaborativos grupales. 
- Elaboración de infografías digitales para la resolución de distintos problemas plásticos. 
- Debates sobre temas de interés plástico. 
- Autoevaluación crítica sobre los trabajos realizados exponiendo de forma oral el razonamiento para ello. 
- Realización de figuras de plastilina para reforzar y desarrollar la visión espacial, siempre que se pueda. 
- Uso de láminas de dibujo técnico para usar de modo práctico las plantillas y compás además de aprender a 

usarlas de modo limpio y exacto. 
- Aprender los distintos planteamientos que tiene el dibujo técnico para resolver con la lógica problemas que tienen 

distintos planteamientos. 
 
Todas estas propuestas de actividades serán consensuadas en el Departamento para ver la forma más idónea de 

su aplicación en el aula o en casa si fuera necesario, también se plantean algunas actividades al aire libre en el patio 
si el tiempo y la situación lo permiten. 

J.3. Actividades complementarias y extraescolares 
En cada grupo incluido en esta programación se establecerán unas actividades acordes con el nivel en el que se 

encuentren, teniendo como nexo entre ellos las fechas por ser relevantes, esas fechas vienen señaladas en el propio 
plan de centro como son: 

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
28 febrero, Día de Andalucía 
8 marzo, Día Internacional de la mujer 
23 abril, Día Internacional del Libro 
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J.4. Métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Aspectos organizativos 
Basándonos en los criterios de evaluación anteriormente enunciados esta materia se apoyará en ellos para, en 

función del alumnado del que se trate, ajustar la metodología y observar la evolución de cada alumno/a, ya sea por 
observación directa, cuaderno, láminas, etc. Los instrumentos de evaluación son muy variados y su uso será el que 
más se adecue a la información que necesitemos, estos vienen reflejados en el apartado criterios de calificación de 
esta programación. 

Como metodología organizativa se hará hincapié en los trabajos realizados en grupo e individuales: 
- Los trabajos grupales estarán presentes al menos una vez al trimestre 
- El trabajo en grupo tendrá dos facetas, la individual dentro del grupo y el funcionamiento interno del mismo 
- La limpieza, claridad y orden de los trabajos presentados se valorará a la hora de ser evaluados 
- Se valorará el uso adecuado de Moodle o de otras app para la interacción entre profesor y compañeros 
- Se mantendrán unas normas de puntualidad en la entrega de tareas o trabajos propuestos. 

J.5. Recursos materiales, didácticos y TDE 
Como material de recurso se usarán los libros de plástica de distintas editoriales que tiene el Departamento para 

disponer de ellos y poder desarrollar parte de la programación didáctica y otros como: 
 

‐ Educación Plástica Visual y Audiovisual 1º y 2º de ESO. Editorial Edelvives, #somoslink. 
‐ Educación Plástica Visual y Audiovisual 1º y 2º de ESO. Editorial Casals (Puntualmente).  

 
El motivo de usar varios libros es para poder mejorar algunos aspectos del currículo y sus contenidos, siendo el 

criterio fundamental el apoyo de textos explicativos a algunas áreas de la materia que se hacen más comprensibles al 
alumnado a través de los libros. Además el uso de material didáctico de la editorial Edelvives actualiza los contenidos 
y forma al profesorado. Esto no significa que solo se use este recurso sino que es uno más dentro de la dinámica de 
las clases y el departamento se apoyará en elaboración propia de material, TDE entre otras. 

La TDE es, en esta materia, fundamental a la hora de usar programas específicos de dibujo técnico como 
GeoGebra o GeoEnzo y de diseño y maquetación como InkScape, Gimp o Scribus, también se usarán plataformas 
online para realizar infografías como Genially. 

Todo este material didáctico se complementará con recursos específicos de la materia de plástica como son 
papeles, plastilina y otros materiales no especificados que irán estudiándose según la idoneidad del momento a lo 
largo del curso. 

K. Atención al alumnado con necesidades educativas 
específicas. Atención a la diversidad 

Las necesidades educativas de todo el alumnado tiene que estar garantizada en secundaria, estableciéndose 
distintos niveles en función de la necesidad de éste, la necesidad viene marcada tanto por el déficit como por el 
exceso, así pues, hay alumnado que necesita un mayor apoyo, otro con un apoyo mínimo y un último en el que hay 
que dar un tipo de ayuda para que no pierda el interés por ir más adelantado que el resto (altas capacidades) así pues 
quedaría resumido en el alumnado que necesite refuerzo por tener ciertas dificultades en el aprendizaje como aquel 
cuyo nivel esté por encima del habitual. Para conseguir estas metas hay que medir bien qué se imparte y cómo, por 
tanto se valora el nivel de cada alumno/a y se valora en función de sus avances. 

También es importante que se sepa de antemano qué se espera de cada uno/a y valorar cualquier tipo de meta 
conseguida, ya sea por arriba como por abajo. Para poder desarrollar mejor este apartado la materia debe adecuarse 
a la diversidad dentro del aula llevando la personalización lo más cerca de cada alumno/a. 
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Según la Orden de 14 de julio de 2016, se regulan las siguientes medidas y programas para la atención a la 
diversidad en la ESO: 
 

‐ Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º de ESO. 
‐ Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en 2º de ESO. 
‐ Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que 

promociona sin haber superado todas las materias. 
‐ Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior, para el alumnado que no promociona de curso. 
‐ Medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

o Programas específicos para el tratamiento personalizado. 
o Adaptaciones de acceso. 
o Adaptaciones curriculares. 
o Programas de enriquecimiento cultural. 
o Flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para 

el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
 
La manera de enfocar en esta materia es con contenidos de distintos aspectos para que uno solo no pueda 

calificarse como central, habiendo así oportunidades al alcance de todo el alumnado. Otro aspecto enfocado a la 
diversidad el trabajo es crear grupos de forma que se integren y aprendan juntos los distintos modos de cooperación, 
interactuando entre sí. Siempre se incluirán facilidades a aquel alumnado que más lo necesite y se buscarán 
actividades para aquel que necesite más nivel. 

Para conseguir estas metas se tiene que actuar con flexibilidad para que el aprendizaje nazca del interés del 
propio alumnado y esta es una materia que se presta a ello por sus cualidades artísticas y prácticas 
fundamentalmente, sirviendo de estímulo y de inclusión a todo el alumnado que por distintos motivos conectan con un 
lenguaje universal como es la plástica. 

En resumen, se puede decir que para poder llevar a cabo estas normas hay que conocer bien el aula para poder 
aplicar de forma certera las distintas estrategias metodológicas que conecten con los intereses del alumnado y así 
conseguir que aprendan de forma efectiva y no solo a nivel de calificaciones, esta es una materia eminentemente 
práctica y de relación constante entre el alumnado y por tanto de socialización. 

En apartados anteriores se habla del alumnado que no promociona (I.3.1) y en cuanto al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo vendrá definido y diseñado por el Departamento de Orientación junto con 
el profesorado. Las adaptaciones podrán ser: 

 
‐ Adaptaciones curriculares individualizadas no significativas (ACINS), para el alumnado con un 

desfase curricular que no implique la modificación de los objetivos de etapa ni los criterios de evaluación 
de la materia. Se centran en la adaptación de los contenidos, la metodología y los instrumentos de 
evaluación a las características del alumnado. 

‐ Adaptaciones curriculares individualizadas significativas (ACIS), para el alumnado con un desfase 
curricular que implique la modificación de los objetivos de etapa y los criterios de evaluación. Suponen la 
adaptación de todos los elementos del currículo a las características del alumnado. 

‐ Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

L. Actividades en relación con la orientación académica y 
profesional 
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Desde EPVA se busca de forma activa que todo el alumnado consiga los objetivos que le sirvan en su vida diaria 
de forma que sea autosuficiente en el desarrollo futuro dotándolo de criterios a la hora de ver el arte y la cultura así 
como otros aspectos más técnicos como los que aporta el dibujo técnico. 

En esta asignatura se trabajan todos los aspectos creativos, que unidos a otras de forma transversal se 
complementan. Las ideas marco que se plantean desde EPVA se pueden resumir, al menos en las más relevantes, en 
las siguientes: 

 
‐ Desarrollar las capacidades de las competencias clave, principalmente las ejecutivas (Aprender a 

Aprender, Espíritu Emprendedor…) que los hará más resolutivos en el futuro. 
‐ Desarrollar la capacidad crítica, con análisis y reflexión sobre aspectos creativos. 
‐ Favorecer los procesos de madurez vocacional. 
‐ Informar sobre los distintos aspectos académicos que los orientará en el futuro en función de sus 

decisiones presentes. 
‐ Ayudar a entender mejor sus intereses vocacionales o despertarlos. 

 
El modo de conseguir estos objetivos es con explicaciones prácticas, es decir, con tareas aplicadas a la vida real 

para poder ver sus aplicaciones: 
 

‐ Usar programas de maquetación de textos para ir buscando la estética en futuros currículums 
‐ Usar programas de diseño que, junto con otros, podrán complementarse con el uso de fotografías. 
‐ Trabajar con distintos materiales para familiarizarse con el mundo del trabajo artesano y que tiene doble 

aspecto. El primero, el uso de materiales y el segundo, el trabajo en equipo que socializa. 
‐ Debates abiertos entre todos que favorezcan el uso de la palabra en público y la defensa de sus propios 

puntos de vista. 
 
A través de las tareas o actividades se buscará de forma activa la vocación individual, dando motivación al alumnado 
para que trabaje los aspectos necesarios para desarrollar su faceta artística o técnica, sea el caso que sea que le 
sirva como herramienta creativa y contribuya al desarrollo de la competencia relacionada con el emprendimiento en 
educación.  

M. Planes y programas educativos 

M.1. II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación 
Como indica la normativa reguladora del II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación, las 

programaciones didácticas reflejarán la forma en que las distintas materias trabajarán la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como el papel activo de las mujeres en las distintas disciplinas artísticas y científicas. 

En EPVA se aplicarán estos criterios y actividades para la igualdad efectiva entre sexos con distintas estrategias: 
– Respecto a la educación no sexista huiremos de tópicos relacionados con los dos sexos.  
– Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la precisión y el 

rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los 
hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a 
que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores.  

– Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros/as para desempeñar tareas comunes.  
– Predisposición al trabajo en grupo, facilitando agrupamientos heterogéneos desde la perspectiva de género.  
– El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 
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– Resaltando los logros silenciados durante siglos de aquellas mujeres que destacaron sobre hombres de su 
mismo tiempo y que solo por el mismo hecho de ser mujeres no trascendieron. 

– Analizando la evolución social de la mujer en el arte en la búsqueda de la igualdad. 
– Aportaciones de la mujer en el ámbito artístico. 
– Visualizar documentales de mujeres artistas de la actualidad o del S. XX que hayan destacado en esta faceta 
– Debate y reflexiones sobre algún vídeo de mujeres artistas contemporáneas. 
– Promover la cuestión ¿en qué crees que se diferencia la obra artística de mujeres frente a la de hombres? 

M.2. Transformación Digital Educativa (TDE) 
El IES La Ribera es un centro que participa en la Transformación Digital Educativa (TDE), esto significa que el 

alumnado y el profesorado usan activamente la competencia digital por medio de herramientas tanto a nivel teórico 
como práctico y que son: 

 
- Uso de dispositivos para el desarrollo de las clases y el trabajo del alumnado (pizarras digitales 

interactivas, teléfonos móviles, tabletas o portátiles del alumnado para la realización de algunas tareas 
digitales, siempre como recomendación, teniendo opciones en caso de no usarlo). 

- Utilización de aplicaciones de distintos ámbitos: 
o Gestión del trabajo del alumnado y evaluación criterial (herramienta «Currículo por 

competencias» del portal Séneca). 
o Plataformas de comunicación con el alumnado y gestión de portafolios digitales (Moodle, 

otras…). 
o Diseño de presentaciones e infografías visualmente atractivas (Genially, Prezi…). 
o Gamificación (Kahoot!, Plickers). 
o Edición de vídeo (OpenShot, TouchCast Studio, iMovie, VivaVideo…). 
o Edición de audio (Audacity, GarageBand…). 

- Consulta a webs especializadas relacionadas directamente con el currículo de la materia: 
o Museos: www.museoreinasofia.es, www.museodelprado.es, Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza (www.esmadrid.es) 
o Documentales digitales, como vídeos on-line sobre arte clásico y contemporáneo. 
o Bancos de recursos de imágenes y todo aquello de uso en EPVA de dominio público 
o Web de recursos de software de diseño relacionado con EPVA www.cdlibre.org 

 
Esta forma de trabajo crea un hábito de constante transformación e innovación que hace que tanto alumnado 

como profesorado estén en constante evolución adaptándose a las nuevas aplicaciones que van surgiendo y por tanto 
mejora la forma de enfrentarse a los cambios continuos que se dan en nuestro tiempo además de estimular la 
creatividad al poder aplicar distintas soluciones a un mismo problema. 
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N. Anexos 
N. 1 Plan Específico Personalizado (PEP) y Programa Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos (PRANA). 
N. 2 Proyecto de Libre Disposición de 3º ESO. 
N. 3 Recursos. 
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N.1. Programa de Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos (PRANA) y Plan 
Específico Personalizado (PEP) 

 



37 

 



38 

N.2. Proyecto de Libre Disposición de 3º ESO 
Curso 2020-2021 Grupos 3º ESO C, D, E 

Profesorado José Manuel Ferrer Ojea 

N.2.1. Tarea y producto 
El alumnado realizará un trabajo integral durante todo el trimestre, es decir, todo lo realizado es un proyecto de 
Plástica en el que intervienen múltiples facetas como son dibujo, escritura, uso TIC, modelado en 3D con plastilina de 
uso unipersonal con motivo de la COVID-19 y profundización en dicho proyecto en el que se intentará llegar a un stop-
motion con el resultado final. El proyecto, basado en la película “Ready Player One” de Steven Spielberg busca el 
autoconocimiento del alumnado a través de la plástica como medio de expresión, haciendo una breve sinopsis, la 
película trata de un grupo de adolescentes que tienen en común que son fans de un videojuego virtual online en el 
que participa todo el mundo. En este caso el grupo de amigos solo conoce el avatar en la red del resto y ninguno 
conoce la identidad real entre ellos. 
En dicho juego, además de jugar, tienen que hallar tres secretos escondidos (llaves) que los conducen a ser los 
dueños de la compañía que creó el videojuego y por tanto también está interesada la propia empresa. Será una lucha 
intelectual de dos bloques, los que buscan jugar a encontrar los secretos o huevos de pascua que escondió su 
programador y el otro que busca hacerse con la empresa sin importarle el videojuego. 
El alumnado debe hacer su propio avatar con el que se identifican que puede ser inventado o copiado si tienen interés 
en alguno ya hecho o no saben inventarse uno. Después de tener el avatar deben responder a cuatro preguntas que 
son las de situarse en un escenario imaginario y son las siguientes: 
¿Quién soy? Se debe explicar brevemente qué personaje inventado o real (se puede elegir a uno mismo) han elegido 
explicando esa realidad ficticia. 
¿Dónde vivo? Deben situar ese personaje en un mapa o callejero que puede estar basado en un mapa real o en otro 
videojuego. 
¿Qué quiero ser? Dentro del videojuego deben decidir cuál es su meta final en la fantasía que han creado. 
¿Cómo lo consigo? Cuando se tiene claro lo que se quiere ser es más fácil darse cuenta de lo que le falta para 
conseguir esa meta. 
La idea final de este proyecto es enseñar al alumnado que participa a pensar a medio y largo plazo en proyectos 
realizados por ellos mismos como crear su propio recorrido pero con pensamiento simbólico, que es más fácil de 
manejar por usar la fantasía en lugar de la realidad y así son más libres al imaginar cosas que no pensarían si usaran 
su yo real. Sin darse cuenta sabrán presentar de modo global un proyecto realizado por ellos mismos. 

N.2.2. Competencias clave desarrolladas 
X  Comunicación lingüística (CCL). 

   

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

X  Competencia digital (CD). 
   

X  Aprender a aprender (CAA). 
   

X  Competencias sociales y cívicas (CSC). 
   

X  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
   

X  Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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N.2.3. Temporización 
Esta tarea tendrá una duración de todo el primer trimestre ya que se trata de un trabajo de profundización en un 
producto final complejo y completo. 

N.2.4. Metodología 
Las metodologías empleadas serán aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje individual y/o grupal. 

N.2.5. Forma de entrega y plazo 
Todos los trabajos se realizarán y entregarán en clase y el formato de entrega será en pdf u otro formato digital y 
según las distintas fases se podrá usar otro formato usando principalmente el correo electrónico o similar en función 
de la necesidad. El plazo de entrega será el siguiente: 
 

Se entregará en distintas fases, siendo la entrega a finales de octubre y las demás fases se realizarán entre 
noviembre y diciembre con una duración total del primer trimestre. 

N.3. Recursos 
- Portátil o tablet propios y en su defecto móviles que solo usarán para uso exclusivo de los trabajos planteados. 
- El software que se usará es de plataformas de software gratuito o bien de uso público con registro tipo Genialy. 
- Pizarra digital del centro. 
- Videotutoriales de aprendizaje si lo necesitan, ya sea de la red o de elaboración propia. 
- Todos aquellos recursos, digitales o no, que sean de uso público y que no estén recogidos anteriormente. 
- Recursos Moodle. 


