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UNIDAD UF1: DIBUJO TÉCNICO Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 29/11/2022 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

1.Estudiar las
aplicaciones del
teorema de
Thales.

3.1.1..Divide un
segmento en partes
iguales, aplicando el
teorema de Thales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

3.1.2. .Escala un
polígono aplicando
el teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

2.Construir
triángulos
conociendo tres
de sus datos
(lados o
ángulos).

3.2.1. .Construye un
triángulo
conociendo dos
lados y un ángulo, o
dos ángulos y un
lado, o sus tres
lados, utilizando
correctamente las
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CEC
CMCT

3.Analizar las
propiedades de
los puntos y
rectas
característicos
de un triángulo.

3.3.1. .Determina el
baricentro, el
incentro o el
circuncentro de
cualquier triángulo,
construyendo
previamente las
medianas,
bisectrices o
mediatrices
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

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

3.4.1. .Dibuja un
triángulo rectángulo
conociendo la
hipotenusa y un
cateto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT



5.Ejecutar las
construcciones
más habituales
de
paralelogramos.

3.5.1. .Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos
lados consecutivos
y una diagonal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

6.Estudiar la
construcción de
polígonos
regulares
conociendo el
lado.

3.6.1. .Construye
correctamente
polígonos regulares
de hasta 5 lados,
conociendo el lado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

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

3.7.1. .Resuelve
correctamente los
casos de tangencia
entre
circunferencias,
utilizando
adecuadamente las
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CEC
CMCT

3.7.2. .Resuelve
correctamente los
distintos casos de
tangencia entre
circunferencias y
rectas, utilizando
adecuadamente las
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CEC
CMCT

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

3.8.1. .Construye
correctamente un
óvalo regular,
conociendo el
diámetro mayor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

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

3.9.1.. Construye
varios tipos de
óvalos y ovoides,
según los diámetros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

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

3.10.1. .Construye
correctamente
espirales de 2, 3 y 4
centros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

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

3.11.1. .Ejecuta
diseños aplicando
repeticiones, giros y
simetrías de
módulos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT



12.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.

3.12.1. .Dibuja
correctamente las
vistas principales de
volúmenes
frecuentes,
identificando las tres
proyecciones de sus
vértices y sus
aristas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

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

3.13.1. .Realiza
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos, utilizando
correctamente la
escuadra y el
cartabón para el
trazado de
paralelas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,220 CMCT

UNIDAD UF2: ELEMENTOS DE
EXPRESIÓN

Fecha inicio prev.: 05/12/2022 Fecha fin prev.: 14/03/2023 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
configuración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color
pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
grafico
plásticas.
Adecuación a
las
intenciones
expresivas.

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

1.1.1.. 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
gráfico 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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC

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

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC
CL

1.2.2..Realiza
composiciones
básicas con diferentes
técnicas según las
propuestas
establecidas por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC



Técnicas
secas,
húmedas y
mixtas.

1.2.3..Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos
gráfico-plásticos en
aplicaciones al diseño
textil, ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC

3.Identificar y
diferenciar las
propiedades del
color luz y el
color pigmento.

1.3.1..Representa con
claroscuro la
sensación espacial de
composiciones
volumétricas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC

1.3.2..Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráficas para expresar
sensaciones por
medio del uso del
color.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC

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

1.4.1..Crea
composiciones
aplicando procesos
creativos sencillos,
mediante propuestas
por escrito,
ajustándose a los
objetivos finales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC

1.4.2..Conoce y aplica
métodos creativos
para la elaboración de
diseño gráfico,
diseños de producto,
moda y sus múltiples
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC
SIEE

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de las
técnicas grafico-
plásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de grafito
y de color. El
collage.

1.5.1..Utiliza con
propiedad las técnicas
gráfico plásticas
conocidas
aplicándolas de forma
adecuada al objetivo
de la actividad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 AA
CEC

1.5.2..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC



1.5.3..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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC

1.5.4..Crea con el
papel recortado
formas abstractas y
figurativas,
componiéndolas con
fines ilustrativos,
decorativos o
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC

1.5.5..Aprovecha
materiales reciclados
para la elaboración de
obras de forma
responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus
cualidades gráfico-
plásticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC
CSC

1.5.6..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.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC

UNIDAD UF3: COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.: 20/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
audiovisual

La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Lenguaje
publicitario.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la

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

2.1.1..Distingue
símbolos de
iconos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CDIG
CL

2.1.2..Diseña
símbolos e
iconos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 CEC

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

2.2.1. .Realiza
la lectura
objetiva de una
imagen
identificando,
clasificando y
describiendo los
elementos de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC



narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

2.2.2. .Analiza
una imagen,
mediante una
lectura
subjetiva,
identificando los
elementos de
significación,
narrativos y las
herramientas
visuales
utilizadas,
sacando
conclusiones e
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 AA
CL

3.Analizar y
realizar cómics,
aplicando los
recursos de
manera
apropiada.

2.3.1..Diseña un
cómic utilizando
de manera
adecuada
viñetas y
cartelas, globos,
líneas cinéticas
y
onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,258 AA
CSC
SIEE

4.Reconocer
las diferentes
funciones de la
comunicación.

2.4.1.. Identifica
y analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CDIG
CL

2.4.2. .Distingue
la función o
funciones que
predominan en
diferentes
mensajes
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CDIG
CL

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

2.5.1. .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,
storyboard,
realización...).
Valora de
manera crítica
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 AA
CSC
SIEE



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

2.6.1. .Identifica
los recursos
visuales
presentes en
mensajes
publicitarios
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC
CSC

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

2.7.1. .Diseña
un mensaje
publicitario
utilizando
recursos
visuales como
las figuras
retóricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC
CL

8.Apreciar el
lenguaje del
cine,
analizando
obras de
manera crítica,
ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

2.8.1.
.Reflexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en
su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográfica
en relación con
el mensaje.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CEC
CSC

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

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia para
presentar un
tema o
proyecto,
empleando los
recursos
digitales de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,258 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para establecer una unión correcta entre los contenidos desarrollados y los objetivos
establecidos en el currículo se llevarán a cabo una serie de estrategias didácticas y
metodológicas que se detallan a continuación: En cuanto al sistema de trabajo: Se
organizará el proceso de enseñanza y aprendizaje basándose en una progresión
adecuada de los contenidos. En primero y segundo de la ESO, el bloque de Expresión
Plástica y el bloque de Dibujo Técnico van a estar relacionados.



Al principio de cada Unidad Didáctica se dará una visión global de los contenidos para a
continuación, realizar el planteamiento conceptual mediante la exposición oral de los
mismos. Esta exposición estará acompañada del material de apoyo necesario en cada
momento: libro de texto, libros de consulta procedentes de la biblioteca del centro,
esquemas y dibujos en la pizarra, diapositivas y/o presentaciones e imágenes digitales
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. A través de este material
didáctico se fomentará la observación y la capacidad de análisis de los alumnos y las
alumnas. Será importante que al inicio de cada Unidad se relacionan los contenidos de
la misma con lo aprendido anteriormente y se busque motivar al alumnado aludiendo,
siempre que sea posible, al entorno del mismo. Se priorizará la comprensión de los
contenidos por encima del aprendizaje memorístico

En cada Unidad Didáctica se realizarán actividades prácticas que fomenten la
experimentación para que los alumnos y alumnas adquieran los contenidos de forma
inductiva. La agrupación del alumnado en el aula no podrá ser variable y flexible.
Durante su realización, el profesorado observará y guiará la evolución de los procesos
de aprendizaje, resolviendo dudas y dificultades y creando un ambiente de trabajo que
posibilite diferentes ritmos de aprendizaje, .

La plataforma educativa a utilizar será Classroom. La primera semana se dedicará a la
formación para el alumnado. Se les proporcionará a los alumnos su correo de
murciaeduca y su contraseña. También daremos de alta a los grupos en sus clases
correspondientes de classroom y les proporcionaremos el código de su clase para que
puedan añadirse. Información de partida. Se tendrán en cuenta los conocimientos
previos para la secuenciación de los contenidos ya que nos sirven como base para
saber de que conocimientos parte el alumno.

Como instrumentos de evaluación dependiendo de escenario: presencial,
semipresencial o telemática vamos a trabajar con: pruebas escrita, observación directa
y realización de láminas. Regulación de deberes y exámenes: Tras la eliminación de las
restricciones por Covid para este curso, el escenario que se contempla es presencial
pero mantendremos la via telemáica activa ya que es una herramienta muy eficaz . El
alumnado vendrá al centro todos los días. Si por circunstancias especiales de este
curso, se volviera a la semipresencialidad o a un confinamiento con necesidades de
clases telemáticas, los alumnos utilizarías Classroom como herramienta de trabajo. De
igual manera es necesario que los alumnos conozca cuáles son las tareas que tienen
cada día. Se utilizará el calendario de exámenes de Infoalu programados para cada
curso.

La comunicación con las familias y los alumnos será fundamentalmente por teléfomo,
correo electónico, infoalu y tal y como se comenzó el año anterior, seguiremos con la
aplicación Edvoice

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas de atención a la diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje
planteadas en la presente programación docente están orientadas a conseguir que todo
el alumnado alcance los objetivos que el currículo establece y son nuestra necesaria
respuesta a la diversidad del alumnado. Además se tendrán en cuenta las experiencias
de los cursos anteriores y los medios personales del Departamento, así como las
pruebas iniciales realizadas. En este sentido, pensamos que la metodología utilizada en
el desarrollo de las clases de las diferentes materias impartidas por el Departamento,
así como la coordinación existente entre las integrantes del Departamento permite y
favorece una atención personalizada, dirigida a cada uno de los alumnos y alumnas, lo
que facilita la atención a la diversidad del alumnado en los casos necesarios. Los
materiales y recursos de apoyo que se establecerán para fomentar la atención a la
diversidad, serán los siguientes:

Seguimiento y evaluación de los alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje por
parte del profesor del grupo, teniendo en cuenta las indicaciones realizadas por el
Departamento de orientación y en las reuniones de Equipos Docentes. La aplicación de
refuerzos a través de acciones y actividades que faciliten la comprensión y el
aprendizaje de los contenidos y ayuden a superar al alumnado las dificultades
encontradas Actividades adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. Propuesta de
actividades de ampliación que ayuden a ampliar y consolidar los conocimientos ya
adquiridos del alumnado. Seguimiento y evaluación de las medidas llevadas a cabo por
cada profesor o profesora en las reuniones de Departamento. Cambios de lugar en el
aula para una atención más correcta y personalizada.



Los procedimientos e instrumentos para realizar el seguimiento o evaluación trimestral
de las medidas tomadas y así llevar a cabo una evaluación de su efectividad a la vista
de los resultados, serán los siguientes, todos estos datos se incorporarán al PTI del
alumnado correspondiente: Procedimientos: Al final de cada trimestre, y a partir de las
calificaciones de los diferentes apartados tomadas por la profesora, se realizará la
evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas, de las que se dará cuenta en las
correspondientes reuniones de departamento, dentro del apartado: análisis de
resultados. Se especificará en este momento los materiales y recursos para cada
alumno/a. Instrumentos: Cuaderno del profesorado y actas de departamento.

Protocolo de actuación con alumnos sin medios digitales: Durante la primera semana
del curso se les pasa a los alumnos un cuestionario para detectar posibles carencias en
este sentido. Aquellos que presenten algún tipo de carencia digital (Sin conexión a
internet, que no dispongan de un dispositivo con el que poder trabajar, que no tengan
impresora en casa, etc...) se les atenderá en el centro de forma más individualizada. Se
les informará de las tareas enviadas por el Google Classroom cuando estén en clase,
entregándoles si se considera necesario fotocopias con las actividades a realizar.
Además ellos nos entregarán las láminas realizadas cuando se encuentren en clase. En
el caso excepcional de educación telemática habrá que llevar especial control de estos
alumnos en caso de que no realicen las tareas. Dicho control se puede realizar de forma
telefónica si con las demás vías de contacto (Edvoice, Infoalu) no se consigue
establecer comunicación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se usará la herramienta Exámenes de Infoalu para Coordinar los exámenes de las
diferentes materias. Se empleará Edvoice para la comunicación con las familias. El
escenario que se contempla en la Programación criterios de evaluación es el de la
presencialidad. En caso de que las circunstancias obligaran a que se retornara a un
escenario de Educación a distancia, se sustituirá los Instrumentos de evaluación,
Trabajos Online y consistiría en Trabajos de diferentes características que se enviarían
a través de ClassRoom. La evaluación de la Práctica Docente también se realizaría a
través de los resultados que nos proporcione esta herramienta (ClassRoom), y con la
posibilidad de modificarla en función de estos si no fueran los adecuados.

La
evaluación
es una parte
integrante y
fundamental
del proceso
de
enseñanza
aprendizaje y
la
utilizaremos
para mejorar
globalmente
dicho
proceso,
para conocer
no sólo lo
que los
alumnos
saben, sino
también
cuáles han
sido los
avances de
su
aprendizaje y
el esfuerzo
dedicado a
él,
comunicando
a cada
alumno/a las
sucesivas
valoraciones
que se van
realizando
sobre su
proceso de
aprendizaje.
La
evaluación
se llevará a
cabo
teniendo en
cuenta la
Orden de 5
de mayo de
2016 y la
Resolución
del 15 de
diciembre de
2021.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que, de forma continua, diversificada
y personalizada, se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje serán los
siguientes: OBSERVACIÓN DIRECTA. La actitud positiva se reflejará en el
comportamiento (aceptación de las indicaciones dadas por el profesorado, guardar el
turno de palabra, cuidado de los materiales comunes, propios y ajenos, respeto hacia
los demás, etc.) y el interés (la asistencia, la puntualidad, traer el material necesario
para cada día, la atención, la participación, la dedicación, la toma de anotaciones en el
cuaderno de forma correcta y clara, etc.).

Entregas y materiales. Consideramos las entregas y la aportación de materiales para
los ejercicios como un instrumento de evaluación muy importante en la asignatura ya
que de ello dependerá en gran medida su disciplina de trabajo. Lo asociaremos al
estándar 1.9.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y
estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades
(1.E.S.O) 1.5.6. y 1.3.2 (4º E.S.O) Se evaluará como: 100% presentado 0% no
presentado. Se establecerá un día para la entrega acordado previamente con el
alumnado, en caso de no presentarse ese día se puede presentar al día siguiente de
clase con penalización en el mismo. Si se entrega posteriormente constará como no
presentado.



TRABAJOS DE CLASE. Es el principal instrumento de evaluación. Los niveles de
adquisición estará especificados y serán lo más concretos posibles. Los niveles
definirán el porcentaje de adquisición de los criterios de evaluación. La adquisición del
nivel conllevará cumplir con todos los requisitos especificados en este, no siendo válida
la adquisición parcial. La calificación del ejercicio se obtendrá de la media ponderada
de los criterios de evaluación que compongan el trabajo

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de evaluación estarán de acuerdo al desarrollo de las distintas capacidades
a desarrollar en el área de plástica y así se refleja en la ponderación de los criterios de
evaluación. La asignatura se aprueba con la media aritmética de las notas adquiridas
que formarán la nota de cada evaluación. La evaluación final será la nota media de las
tres evaluaciones siempre que la nota de cada evaluación sea de 4 puntos o superior.
Por otro lado la evaluación no será continua, se deberán recuperar aquellos contenidos
que no estén superados y adquiridos. Por tanto se deberá recuperar cada evaluación no
superada, cuando la nota sea inferior a 4 puntos. En caso de obtener un 4 en la
evaluación, se podrá sacar la media aritmética entre las distintas evaluaciones, siendo
superada la evaluación, si el resultado final es de 5 (suficiente) o superior.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mecanismo de recuperación de los criterios de evaluación con calificación negativa: La
recuperación de los criterios de evaluación con calificación negativa, el alumno o
alumna deberá realizar los trabajos que el profesor o profesora de la materia crea
necesarios.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que no hayan alcanzado los objetivos necesarios para obtener
una calificación positiva de la materia de Educación Plástica y Visual, y hayan
promocionado de curso si superan el curso de segundo de la Eso tendrán el curso de
primero aprobado. En el caso que suspendan segundo, tendrán que hacer una serie de
actividades propuestas por el profesorado para la Evaluación final de junio.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pérdida de evaluación continua para: Aquellos alumnos y alumnas que hayan perdido el
derecho a la evaluación continua por acumular faltas de asistencia, o por otra causa, no
podrán ser evaluados utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación
ordinarios, por lo que para poder llevar a cabo su evaluación, tendrán que presentarse a
la Prueba Extraordinaria por Pérdida de la Evaluación Continua. Esta prueba será
elaborada por el profesor o profesora responsable del alumno/a o alumnos/as que se
encuentren en dicha situación, y será realizada antes de finalizar el trimestre, en las
fechas y lugares que el docente determine.

Partes de que constará la prueba: Entrega del 100% de trabajos prácticos realizados a
lo largo del trimestre en el que se ha perdido la evaluación. Realización de una prueba
objetiva ( si el profesorado lo estima oportuno), que versará sobre los contenidos
trabajados durante el trimestre en el que se ha perdido la evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Este Departamento cuenta con un Aula Específica de Plástica y Dibujo Técnico. La
clase está dotada con los siguientes materiales didácticos: ordenador portátil y pantalla
digital con altavoces, Además cuenta con los materiales necesarios para el desarrollo
de las clases: mesas de dibujo, taburetes, dos cubos de basura, material de limpieza (,
escoba y recogedor), así como de un fregadero con su armario bajo sin cerradura en el
que se guardan diferentes materiales de trabajo. - Se utilizará ClassRoom: como
elemento vertebrador del desarrollo de las clases.

Material del alumno Tablets personales, teléfonos móviles, lápices de diferentes
durezas, goma, sacapuntas, pinceles, lápices de colores y/o rotuladores, soportes para
los trabajos prácticos y material para tomar apuntes y notas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A lo largo del curso escolar se harán
exposiciones de los trabajos realizados por el
alumnado en el centro. Se eligen por parte del
profesorado días específicos que se trabajan con
el alumnado: 25 noviembre: Día contra la
violencia de género. 1Diciembre: Día de la lucha
contra el sida. 31 Enero. Día de la paz. 8 de
marzo: Día de la mujer. 5 de junio. Día del
medioambiente. El departamento también
colaborará con las distintas actividades
realizadas por otros departamentos, así como la
colaboración en el Oróspeda cultural y en el día
del libro. "Un libro una portada".

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La inclusión de
los temas
transversales
deberá hacerse
preferentemente
de forma que se
integre en las
actividades
habituales, de
acuerdo con las
características
de cada uno de
los temas
transversales y
de las distintas
materias.
Pudiéndose
realizar además
acciones
específicas en
relación con
todos o algunos
de los temas.
Contribuyen al
desarrollo de la
autonomía
personal y
moral, que
capaciten para
la participación
social
responsable. La
presencia de
temas
transversales no
supondrá
aumentar el
número de
Unidades
Didácticas en la
asignatura de
Educación
Plástica y Visual
y Audiovisual,
sino que deben
ser incluidos en
las mismas a
través de la
adecuación.
Partimos del
convencimiento
de que los
temas
transversales
deben
impregnar la
actividad
docente y estar
presentes en el
aula de forma
permanente, ya
que refieren a
problemas y
preocupaciones
fundamentales
de la sociedad.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


