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II. E.S.O. “E.P.V.A.” OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 

(Decreto 48/2015, de 14 de Mayo, por el que se establece el Currículo de la E.S.O., 
en la C.A.M., publicado en el B.O.C.M. nº 118 del 20 de Mayo de 2015) 

 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan:  

 

1. 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.   

 

2. 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.   

 

3. 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.   

 

4. 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. 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.  

 

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

 

6. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada. 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.  

 

7. 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.  

 

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

 
 La materia está diseñada a PARTIR DE OCHO COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS que emanan de los objetivos generales de la etapa y de las 
competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, EN ESPECIAL DE LOS DESCRIPTORES DE LA 
COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES, a los que se 
añaden aspectos relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la 
convivencia democrática, la interculturalidad o la creatividad. El orden en que 
aparecen las competencias específicas no es vinculante, por lo que pueden 
trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado. De hecho, el 
enfoque eminentemente práctico de la materia conlleva que el alumnado se 
inicie en la producción artística sin necesidad de dominar las técnicas ni los 
recursos, y que vaya adquiriendo estos conocimientos en función de las 
necesidades derivadas de su propia producción. 
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Contexto Legislativo 

 

 Para este primer curso de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, hemos 
tenido en cuenta la siguiente normativa LOMLOE: 

 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) consolidado 
(modificado por la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

● Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

● DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 
se regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas 
que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

● Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial sobre la ordenación y la organización de 
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 
académico 2022-2023. 
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III. PRIMER CICLO. 1º DE E.S.O 
 

 

1. Objetivos de EPVA y Competencias Clave 
 

La asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual persigue desarrollar la 
capacidad para comprender de manera crítica la cultura visual y la posibilidad de 
interactuar, evitando que nuestros alumnos sean meros consumidores de 
productos visuales. 

Mucho se ha dicho sobre el efecto de las imágenes sobre nuestra manera de 
entender el mundo y definir nuestra identidad, así como la necesidad de tener 
herramientas para saber leer y transformar imágenes. Pero la realidad es que la 
importancia que se le da a nuestra materia en el Sistema Educativo es cada vez 
menor, de forma que en esta programación no nos queda más remedio que dar la 
razón a las teorías conspiradoras que consideran este hecho una estratagema para 
que los ciudadanos sean meros autómatas. 

Junto con la alfabetización visual, nos proponemos ampliar la cultura visual del 
alumnado, aportándoles referentes propios de la historia del arte y de la cultura 
popular e independiente actual. 

Otra de las capacidades fundamentales que desde la Educación Plástica Visual y 
Audiovisual queremos fomentar, es el uso del proceso creativo como hábito de 
trabajo e investigación. Entendemos que nuestra materia es clave para desarrollar 
el pensamiento divergente, un proceso de indagación y resolución de problemas 
fundamental para cualquier profesional, sea cual sea su ámbito de trabajo. 

El hábito creativo parte de generar un método de trabajo en el que, a partir de un 
problema, el alumno indague sobre él, se planteé diferentes soluciones y decida 
desarrollar una de ellas. Así mismo, planifique el desarrollo de esta propuesta y la 
ponga a prueba para valorar en qué medida ha solucionado el problema. Este sería 
el segundo objetivo principal que nos proponemos cumplir a través de la Educación 
Plástica Visual y Audiovisual. 

El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite a 
todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque 
significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes 
procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La contextualización de 
los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego garantizan la 
transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete 
competencias clave de la siguiente manera: 
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1 - COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

”La competencia en comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción 
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas , en las cuales el individuo 
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes” . A este respecto, el Lenguaje Audiovisual cumple también 
una función comunicativa, especialmente en la sociedad actual, en la que las 
imágenes nos invaden con funciones apelativa, informativa, expresiva, poética, o 
metalingüística. Además los lenguajes visual y audiovisual permiten integrar otros 
lenguajes, enriqueciendo la comunicación. Los mensajes visuales y audiovisuales, 
como en cualquier otro lenguaje, necesitan ser descodificados y analizados para 
poder comprenderlos adecuadamente. 

 

2 - COMPETENCIA PLURILINGÜE  

De la misma manera que la imagen ayuda a desarrollar el lenguaje en la lengua 
materna, es una gran aliada para el aprendizaje de lenguas. No solo ilustra, sino 
que estructura la gramática y el uso del lenguaje ya que el arte, en cuanto medio 
de comunicación, está íntimamente relacionado con la semiótica, y puede ser una 
gran fuente de reflexión para trabajar la relación significante- significado en la 
enseñanza de idiomas. 

Utilizado como contenido, las manifestaciones artísticas ayudan a tratar temas 
sociales, políticos, éticos y filosóficos en el aula, de forma que son fuente de debate 
y transmisión cultural tanto global como localmente. Como metodología, las 
estrategias artísticas performativas y visuales, activan el proceso didáctico en el 
aula. 

 

3 - COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA,  

TECNOLOGÍA, INGENIERÍA y Arte (STEaM) 

La Competencia STEM no puede lograrse sin la A de arte, ya que el proceso de 
pensamiento científico se nutre del enfoque heurístico, es decir, de la creatividad y 
el pensamiento divergente. Un científico, al igual que un artista, necesita abordar 
los problemas con una mentalidad abierta y una curiosidad similar, y planificar y 
proponer proyectos y modelos siguiendo los pasos del proceso de diseño para dar 
solución a necesidades o problemas del mundo real. 

No se trata de incluir solo el ámbito del Dibujo Técnico en el desarrollo de esta 
competencia. Su presencia y necesidad es obvia. Se trata también de reclamar el 
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papel fundamental que tiene la Educación Plástica, Visual y Audiovisual y el Dibujo 
Artístico en el uso de procedimientos relacionados con el método científico, como 
la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y el análisis 
posterior. 

Además, “cuando conectamos las STEM con las artes, humanidades o ciencias 
sociales, conectamos conceptos abstractos con los problemas de personas 
concretas. Inspiramos y motivamos a nuestros jóvenes estudiantes a convertirse 
en personas capaces de resolver problemas reales. El enfoque STEAM promueve 
un aprendizaje y una enseñanza innovadores y transversales, y hace hincapié en 
los retos económicos, medioambientales y sociales. Para ello necesitamos una 
cooperación entre las instituciones de educación superior, la sociedad civil y las 
empresas. Este es el camino hacia un aprendizaje participativo, conectado al 
mundo laboral”. 

 

4 - COMPETENCIA DIGITAL 

Para producir productos o bienes culturales no basta con conocer las herramientas 
digitales, ya que no se puede desvincular los programas y aplicaciones de la 
experiencia de usuario; y es ahí donde el rigor que el proceso de diseño aporta 
se hace necesario. En este sentido, distinguimos fundamentalmente 3 ámbitos 
dentro de la competencia digital en los que la óptica de la Educación Artístico-Visual 
es fundamental: 

 

- El primer ámbito es el Diseño 2D. El trabajo en 2 dimensiones permite analizar 
y desarrollar imágenes que hacen de nuestros alumnos unos consumidores 
conscientes. Desde la tradicional imagen corporativa, en cualquiera de sus 
versiones (logotipo, cartelería, packaging,..) al diseño multimedia que les 
permitiría además, tomar conciencia y control sobre la imagen que les gustaría 
mostrar en las redes de las que son usuarios habituales. 

- El segundo ámbito es el Diseño 3D. Al trabajar en tres dimensiones los 
alumnos desarrollan prototipos y modelos en 3D o bien diseñan personajes y 
escenarios para animaciones y videojuegos. 

- Este tercer ámbito, que despierta gran interés entre nuestro alumnado y es un 
sector cada vez con más pujanza en España, es el audiovisual. El 
conocimiento de este medio permitiría a los alumnos además de ser unos 
consumidores más conscientes y responsables, pasar a ser productores con 
el control de sus propias obras audiovisuales a la hora de compartirlas y 
exhibirlas en las numerosas plataformas y redes sociales de las que disponen 
actualmente.  
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En resumen, consideramos que dentro de la Competencia Digital es imprescindible 
una alfabetización audiovisual de nuestros alumnos, no solo para aquellos que 
liderarán la industria naranja el día de mañana, sino para todos los que en su rol de 
consumidores deberán discriminar los productos y mensajes que les llegan desde 
el mundo virtual.  

 

 

 

5 - COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER.  

El impacto de la pandemia se ha hecho notar en el plano emocional. Se ha visto la 
importancia del desarrollo de capacidades como la resiliencia para enfrentarse a 
las incertidumbres del mundo actual. Muchos alumnos han descubierto la 
dimensión terapéutica del Arte, que además de ser un espacio que favorece el 
encuentro con uno mismo, también permite exorcizar los miedos que surgen al 
enfrentarnos con la realidad cambiante de nuestro mundo. Es innegable la acción 
balsámica que supone emprender cualquier acción artística, y cuando se alcanza 
la dimensión colectiva como muchas veces ocurre en los proyectos de nuestros 
alumnos en clase, ayuda a la armonía individual y a la cohesión del grupo.  

Por otra parte, a todo proceso creativo le es inherente el autoaprendizaje. La toma 
de decisiones es el fundamento de nuestro proceso de enseñanza que no entiende 
otra forma de aprender que la basada en proyectos (ABP o PBL en inglés). El 
cuestionamiento permanentemente el proceso, el análisis real de los resultados, la 
reflexión sobre la manera en la que se ha conseguido el objetivo previsto o si el 
proceso conduce hacia otros objetivos con los que en principio no se contaba, 
convierten a nuestros alumnos en creadores autónomos que lideran su propio 
aprendizaje.  

Consideramos que nuestras materias son fundamentales para desarrollar las 
capacidades que implican esta competencia.  

 

6 - COMPETENCIA CIUDADANA  

El Arte es una atalaya privilegiada para enfrentarse a la realidad. Partiendo de ella, 
analizándola y enfrentándose a su complejidad, se generan preguntas, desde un 
punto de vista crítico, y propuestas, que irían desde la mera concienciación social 
y cívica, pasando por la denuncia y pudiendo llegar al plano de la acción e intervenir 
en la realidad modificándola.  

El trabajo colectivo que se desarrolla en nuestras materias creando campañas de 
concienciación sobre problemas de actualidad es un proceder habitual en todos los 
centros y creemos genera sinergias que muchas veces permiten cambiar 
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conductas individuales o colectivas. También las iniciativas de creación de obras 
artísticas a partir de material reciclado han ayudado a concienciar sobre un 
consumo responsable y sobre la sostenibilidad de nuestro planeta.  

Es ineludible para conseguir ser un ciudadano consciente, coherente y responsable 
con los retos que el mundo hoy nos plantea, desarrollar herramientas que permitan 
la interacción en armonía con la sociedad y el planeta. El Arte se encuentra en una 
posición privilegiada para afrontar la complejidad del mundo. Ofrece la mirada 
crítica, el pensamiento divergente que permite analizar la realidad desde diferentes 
puntos de vista y la creatividad que ofrece respuestas innovadoras, pensando en 
la herencia que dejamos a los ciudadanos del futuro.  

 

 7 - COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

La metodología más habitual de plantear trabajos en nuestras materias es el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL en inglés), donde la toma de 
decisiones y su permanentemente cuestionamiento es consustancial, de forma 
que se desarrolla la iniciativa y el espíritu emprendedor de forma natural.  

Además, todos los tipos de producciones generadas desde la creación artística: 
industrias de entretenimiento, artes visuales, cine, arquitectura, diseño, software, 
publicidad, moda, comunicación, etc. que componen la llamada Economía 
Naranja, tienen cada vez más importancia tanto en España como en el Mundo 
Globalizado. No se trata solo de su interés como motor económico, sino que “gran 
parte de su atractivo actual reside en la íntima e indirecta relación que guarda con 
la innovación y el emprendimiento, factores que se relacionan a su vez con 
proyectos de corte social y medioambiental” y, por supuesto, con los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) definidos por Naciones Unidas en los que 
todos los ciudadanos debemos participar.  

 

8 - COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

La aportación que la expresión Artística a la conciencia cultural es obvia. 
Profundizar en el medio artístico, no solo permite la toma de conciencia del enclave 
histórico y geográfico de cada individuo, sino el conocimiento de la gran variedad y 
diversidad de expresiones que existen  en el mundo que nos rodea, hoy amplificado 
y mucho más accesible gracias a los medios tecnológicos y redes sociales, 
llegando a una perspectiva global. La conciencia de esta multiculturalidad 
permitirá desarrollar actitudes de respeto y tolerancia, no solo con la sociedad, sino 
también ampliar el punto de mira hacia la repercusión de nuestras acciones en el 
planeta.  

Desde nuestras materias se analiza y se reflexiona sobre expresiones culturales a 
lo largo de la historia y en diferentes enclaves geográficos. Así se fomenta una 
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visión multicultural que amplía la visión del mundo de nuestros alumnos 
permitiéndoles incorporar a sus producciones artísticas técnicas, métodos o 
simplemente posiciones intelectuales que han permitido a los artistas interpelar la 
realidad a lo largo del tiempo y del espacio. Además, enfrentándose a trabajos de 
sus compañeros, aprenden a respetar otras maneras de expresión artística.  

En resumen: Los contenidos de nuestra materia son transversales , nuestro 
lenguaje es universal y nuestra metodología es activa, de forma que creamos el 
contexto ideal para desarrollar todas y cada una de las Competencias Clave para 
aprender a lo largo de la vida. La Educación Artística es una materia instrumental, 
y debería ocupar su lugar en el currículum oficial de nuestro sistema educativo. 
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2. Competencias específicas de EPVA y descriptores operativos 
 

Las competencias específicas y su vinculación con los Descriptores Operativos de 
cada competencia base vienen expuestos en el anexo II del Decreto 65/2022, de 
20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad 
de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. A 
continuación se presenta una tabla resumen de cada Competencia Específica con 
los respectivos Descriptores que marca la Ley junto con otros que consideramos 
también se desarrollan en nuestra materia. 

 

Competencias específicas 
Descriptores 

Operativos 

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

CCL1, CP1, 
STEAM5, CD1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CC2 CC3, CC4, 
CE1, CCEC1. 

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

CCCL1, CP1, 
CD1, CD2, 
STEAM4, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 

CC1, CC3,  

CCEC1, CCEC3. 

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

CCL1, CCL2,  

CD1, STEM1, 
STEM3, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA4, CC1, 
CC3, CCEC2. 
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4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes 
producciones culturales y artísticas, analizando, de forma abierta y 
respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su 
contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y respuestas. 

CCL2, CCL5 

CP1, STEAM 3, 
CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, 
CC3, CCEC2. 

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

CCL1, 
CCL2,  CP1, 
STEAM2, 
STEAM3, CD1, 
CD2, CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA4, CC3, 
CCEC3, CCEC4. 

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

CCL1, CCL2, CP1, 

CD1, CD2, 
STEM4, CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CC3, CE3, 
CCEC1, CCEC3. 

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes 
artísticos, incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las 
diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el diseño y la realización 
de un proyecto artístico. 

CCL2, CCL3, 
STEAM1, 
STEAM2, STEM3, 
CD1, CD3, CD5, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 

 CC1, CC3, 
CCEC4. 

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

CCCL1, CP1, 
STEM3, CD3, 
CD5, CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, CE3, 
CCEC4. 
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2.1 Competencias Clave 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes:  

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 
que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas 
se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su 
vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el 
conjunto de las mismas. 

 

2.2 Descriptores Operativos 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 
de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, 
signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 
así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 
creativa, ética y respetuosa. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 
del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
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supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 
adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 
Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 
valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo 
de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social.  

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, 
la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas 
la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
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sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 
de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.  
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Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para 
la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, 
la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 
la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético.  
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar 
los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y 
desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar 
los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes.  
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Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 
de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente 
de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de 
nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.  

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios 
para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que 
permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 
pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica 
y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
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disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 
tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de 
comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural 
y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 
y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender.  

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 
una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias 
y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 
de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer 
una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 
y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  
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3. Contenidos / Saberes Básicos 
 

 

A. Patrimonio artístico y cultural. 

– Los géneros artísticos. 

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

– Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

 

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

– El lenguaje visual como forma de comunicación. 

– Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades 
expresivas y comunicativas. 

– Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

– La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y 
factores. 

– La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la 
organización de formas en el plano y en el espacio. 

 

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

– El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, 
transformar y asociar. 

– Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, 
realización de bocetos. 

– Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. 

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

– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en 
el arte y sus características expresivas. 
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D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, 
expresiva y estética. Contextos y funciones. 

– Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

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

– Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de 
forma individual o en grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje.  
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4. Temporalización 
 

1º EVALUACIÓN A. Patrimonio artístico y cultural. 

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

Sesiones 

2º EVALUACIÓN C. Expresión artística y gráfico-plástica: 
técnicas y procedimientos. 

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

Sesiones 

3º EVALUACIÓN D. Imagen y comunicación visual y 
audiovisual. 

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

Sesiones 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE. Unidades didácticas 

 

 

 

 

Cada profesor desarrolla en su grupo-aula sus propias unidades didácticas de 
programación con sus propios recursos metodológicos, según considere en sus 
experiencias de aprendizaje.   
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5. Metodología.  
 
 

1. La asignatura tiene una carga horaria de 2 horas semanales en los cursos 
de 1º de ESO. Estos 6 grupos de 1º de ESO impartirán sus clases en su 
Aula Específica de Plástica durante todo el curso. 
  

2. Ver las estrategias destinadas a favorecer la atención a la diversidad: 
Sección de “Atención a la diversidad. Adaptaciones curriculares”. 

 
3.  Con el fin de no provocar el cansancio y la desmotivación o el rechazo 

instintivo ante una dificultad aparentemente insuperable, se recomienda que 
las actividades a realizar por el alumno parezcan claramente accesibles 
para suscitar el deseo de demostrar su capacidad, pero que, no obstante, 
contengan puntos cuya dificultad surja durante el proceso. 

 

4.  Conviene ofrecer al alumno la posibilidad de experimentar sin prejuicios con 
diferentes materiales y técnicas, así podrá llegar a tomar decisiones 
autónomas y elegir por sí mismo qué materiales y qué técnicas le interesan 
más para un fin determinado. 

 

5.  Debemos facilitar la aplicación y desarrollo de los contenidos en diferentes 
contextos, que tengan valor y sentido para el alumno. Esto puede contribuir 
a la funcionalidad de los aprendizajes, convirtiéndose de esta manera en 
contenidos que el alumno les encuentra utilidad y ante los que muestra una 
actitud abierta y receptiva. 

 

6. El profesor ha de promover en los alumnos una actitud de búsqueda e 
inconformismo valorando el proceso y el trabajo por encima del resultado. 

 

7. Los ejercicios "abiertos" permiten al alumno soluciones diversas. Por tanto, 
los ejercicios propuestos tendrán un amplio margen de flexibilidad, lo que 
garantiza tanto la atención a la diversidad como la existencia de un marco 
de libertad propicio para el desarrollo de la creatividad. 
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8. Diseñar tareas online, publicadas en la web del Dpto., utilizando Classroom 
en el Aula Virtual.  

 

9. Al comienzo del curso, cada alumno habrá recibido un listado del material 
necesario y mínimo para el seguimiento de la asignatura. 
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6. Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan a utilizar 
 

 

1. La asistencia a clase con el material y los instrumentos señalados por el 
profesor es obligatoria para el alumno. Su olvido será tomado en cuenta 
negativamente. Si el alumno tuviera dificultades para su adquisición, lo 
deberá señalar a su profesor, y su caso sería estudiado por el 
Departamento y su tutor, para subsanar esta carencia. 

 

2. Se realizarán entregas de tareas, a través de Google Classroom, para 
no interrumpir el trabajo del curso, si existen problemas de 
presencialidad. 

 

3. Se están recopilando modelos de exámenes y ejercicios de los 
diferentes bloques temáticos. 

 

4. Disponemos de una dotación audiovisual completa en las 6 aulas de los 
alumnos de 1º de ESO, con la instalación de un ordenador fijo, cañón, 
pantalla y altavoces. 

 

5. Se realizarán ejercicios que fomenten la lectura dentro del aula, una vez 
al mes, como promedio. 
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7. Criterios de evaluación. 
 

Los Criterios de Evaluación de cada curso y su vinculación con las Competencias 
Específicas vienen expuestos en el anexo II del Decreto 65/2022. A continuación 
adjuntamos una tabla en el que se incluyen los criterios tanto de 1º como de 2º de 
ESO diferenciados en el Decreto de la CAM. 

 

Competencia Específica 
Criterios de Evaluación 

1º ESO 2º ESO 

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

1.1.  Buscar información para reconocer los 
factores históricos y sociales que rodean a las 
producciones plásticas más relevantes, del 
Paleolítico al Renacimiento.  

1.2.  Describir la función y finalidad de diferentes 
obras de arte, del Paleolítico al Renacimiento, con 
interés y respeto, desde una perspectiva de 
género.  

1.3.  Reproducir de forma guiada alguna obra de 
arte o de diseño introduciendo modificaciones que 
persigan modificar su función.  

1.4.  Valorar la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, a través del 
conocimiento y el análisis guiado de obras de arte, 
del Paleolítico al Renacimiento.  
 

1.1. Reconocer los factores 
históricos y sociales que rodean 
a las producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales más 
relevantes, así como su función 
y finalidad, desde la Edad 
Moderna hasta la actualidad, 
describiendo sus 
particularidades y su papel como 
transmisoras de valores y 
convicciones, con interés y 
respeto, desde una perspectiva 
de género.  

1.2.Identificar las principales 
características de las diferentes 
manifestaciones artísticas y 
culturales, desde la Edad 
Moderna a la actualidad.  

1.3.  Reproducir alguna obra de 
arte o del diseño modificando su 
función de forma intencionada. 

1.4.  Utilizar sus conocimientos 
del patrimonio cultural y artístico 
como fuente de enriquecimiento 
personal en sus propias 
creaciones, en las que 
manifieste aspectos de su propia 
identidad cultural. 
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2. Explicar las producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales propias, 
comparándolas con las de sus 
iguales y con algunas de las que 
conforman el patrimonio cultural 
y artístico, justificando sus 
opiniones y teniendo en cuenta 
el progreso desde la intención 
hasta la realización, para valorar 
el intercambio, las experiencias 
compartidas y el diálogo 
intercultural, así como para 
superar estereotipos. 

2.1.  Describir, de forma guiada, diversas 
producciones artísticas, incluidas las propias y las 
de sus iguales, desarrollando con interés una 
mirada estética hacia el mundo y respetando la 
diversidad de las expresiones culturales.  

2.2.  Explicar de forma razonada, la importancia del 
proceso que media entre la realidad, el imaginario y 
la producción, superando estereotipos y mostrando 
un comportamiento respetuoso con la diversidad 
cultural.  

2.3.  Realizar de forma guiada composiciones 
básicas aplicando de forma gradual los elementos 
configuradores de la imagen: punto, línea, plano, 
textura y color.  

2.4.  Conocer las técnicas básicas para la creación 
de bocetos que permitan expresar ideas sencillas.  

2.5.  Identificar y analizar los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica elaborando dibujos 
esquemáticos, analíticos y miméticos.  

2.1.  Analizar, de forma guiada, 
diversas producciones artísticas, 
incluidas las propias y las de sus 
iguales, desarrollando con 
interés una mirada estética hacia 
el mundo y respetando la 
diversidad de las expresiones 
culturales.  

2.2.  Experimentar con el valor 
expresivo de los elementos 
configuradores de la imagen.  

2.3.  Realizar composiciones 
básicas aplicando con 
intencionalidad los elementos 
configuradores de la imagen: 
punto, línea, plano, textura y 
color. 

2.4.  Realizar bocetos 
plasmando ideas y emociones.  

2.5.Emplear los diferentes 
niveles de iconicidad de la 
imagen gráfica elaborando 
dibujos esquemáticos, analíticos 
y miméticos.  

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

3.1. Seleccionar y describir propuestas plásticas, 
visuales y audiovisuales de diversos tipos y 
épocas, analizándolas con curiosidad y respeto 
desde una perspectiva de género, e 
incorporándolas a su cultura personal y su 
imaginario propio. 

3.2. Conocer las principales técnicas grafico-
plásticas secas, húmedas y mixtas y aplicar 
técnicas básicas en la realización de 
composiciones de diferente índole, evitando la 
representación de estereotipos.  

3.1.  Analizar diferentes formas 
de expresión plástica y ampliar 
su cultura artística y visual.  

3.2.  Realizar composiciones de 
diferente índole eliminando 
estereotipos.  

3.3.  Aplicar las posibilidades 
expresivas de las técnicas 
grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. 

3.4.  Argumentar el disfrute 
producido por la recepción del 
arte en todas sus formas y 
vertientes, compartiendo con 
respeto sus impresiones y 
emociones y expresando la 
opinión personal de forma 
abierta.  



 
 

 

 

33 

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

4.1.  Observar y analizar de forma guiada los 
rasgos particulares de diversas técnicas y 
lenguajes artísticos, así como sus distintos 
procesos, buscando y analizando la información 
con interés y eficacia. 

4.2.  Identificar los elementos configuradores de la 
imagen. 

4.3.  Diferenciar las distintas técnicas empleadas 
en la elaboración de distintas obras plásticas. 

4.4.  Experimentar con las diferentes técnicas 
analizando los resultados obtenidos en función de 
la intencionalidad perseguida.  

4.5.  Establecer conexiones entre diferentes tipos 
de lenguajes plásticos, visuales y audiovisuales 
(fotografía, cómic, cine, publicidad, etc.), a través 
de un análisis guiado de las soluciones aportadas 
en cada caso.  

4.6.  Componer un banco de imágenes 
seleccionando entre diferentes tipos de lenguajes 
plásticos,  
visuales y audiovisuales.  

4.7.  Describir una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativos y connotativos de la misma.  

4.8.  Diseñar elementos visuales propios de un 
cómic, anuncio, objeto, cartel, producción 
audiovisual  
y composición artística. 

4.1. Reconocer los rasgos 
particulares de diversas técnicas 
y lenguaje artísticos, así como 
sus distintos procesos y 
resultados en función de los 
contextos sociales, históricos, 
geográficos y tecnológicos, 
buscando y analizando la 
información con interés y 
eficacia.  

4.2.Analizar para aplicar de 
forma intencionada en sus 
propias creaciones los 
elementos configuradores de la 
imagen.  

4.3.Seleccionar entre las 
diferentes técnicas conocidas 
aquella que se ajuste mejor a la 
intencionalidad perseguida y 
utilizarla de forma adecuada.  

4.4. Analizar de forma guiada las 
especificidades de los lenguajes 
de diferentes producciones 
culturales y artísticas, 
estableciendo conexiones entre 
ellas e incorporándolas 
creativamente en las 
producciones propias. 

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

5.1.  Expresar ideas y sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a 
través de la experimentación con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la 
capacidad de comunicación y la reflexión crítica.  

5.2.  Expresar sentimientos realizando 
composiciones que transmitan emociones básicas.  

5.3.  Aplicar métodos creativos para la elaboración 
de diseño gráfico, de producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones. 

5.1.  Realizar a través de la 
experimentación composiciones 
que transmitan ideas, 
sentimientos o provoquen 
emociones de forma 
intencionada. 

5.2.  Realizar diferentes tipos de 
producciones artísticas 
individuales o colectivas, 
justificando el proceso creativo, 
mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando 
racionalidad, empatía y 
sensibilidad, y seleccionando las 
técnicas y soportes adecuados 
al propósito. 

5.3.  Diseñar un cómic, anuncio, 
objeto, cartel, producción 
audiovisual y composición 
artística.  
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6. Apropiarse de las referencias 
culturales y artísticas del 
entorno, identificando sus 
singularidades, para enriquecer 
las creaciones propias y 
desarrollar la identidad personal, 
cultural y social.  

6.1.  Explicar su pertenencia a un contexto cultural 
concreto, a través del análisis de los aspectos 
formales y de los factores sociales que determinan 
diversas producciones culturales y artísticas 
actuales.  

6.2.  Diferenciar los aspectos formales de las 
producciones visuales y audiovisuales.  

6.1.  Identificar y explicar 
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. 

6.2.  Utilizar creativamente 
referencias culturales y artísticas 
del entorno en la elaboración de 
producciones propias, 
mostrando una visión personal.  

7. Aplicar las principales 
técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes 
artísticos, incorporando, de 
forma creativa, las posibilidades 
que ofrecen las diversas 
tecnologías, para integrarlos y 
enriquecer el diseño y la 
realización de un proyecto 
artístico.  

7.1. Realizar un proyecto artístico con creatividad y 
de forma consciente, ajustándose al objetivo 
propuesto, experimentando con distintas técnicas 
visuales o audiovisuales en la generación de 
mensajes propios, y mostrando iniciativa en el 
empleo de lenguajes, materiales, soportes y 
herramientas.  

7.1. Elaborar producciones 
artísticas ajustadas al objetivo 
propuesto, utilizando las 
posibilidades expresivas de los 
elementos formales básicos en 
las artes visuales y 
audiovisuales, esforzándose en 
superarse y demostrando un 
criterio propio.  

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

Competencia específica 8.  

8.1.  Reconocer los diferentes usos y funciones de 
las producciones y manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las oportunidades que 
pueden generar, con una actitud abierta y con 
interés por conocer su importancia en la sociedad.  

8.2.  Desarrollar proyectos de forma guiada con 
una intención comunicativa, de forma individual o 
colectiva, aproximándose a las distintas funciones y 
recursos que tiene el lenguaje visual y audiovisual. 

Competencia específica 8.  

8.1.  Exponer de forma individual 
o colectiva conclusiones acerca 
de las oportunidades mediáticas 
o económicas de los diferentes 
usos y funciones de las 
producciones y manifestaciones 
artísticas en el entorno cotidiano.  

8.2.  Desarrollar producciones y 
manifestaciones artísticas con 
una intención previa, de forma 
individual o colectiva, 
organizando y desarrollando las 
diferentes etapas en la 
realización de proyectos y 
considerando las características 
del público destinatario.  

8.3.  Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado final 
de producciones y 
manifestaciones artísticas, 
realizadas de forma individual o 
colectiva, reconociendo los 
errores, buscando las soluciones 
y las estrategias más adecuadas 
para mejorarlas, y valorando las 
oportunidades personal que 
ofrecen.  
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8. Procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan a 
utilizar. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

Se propone como orientación la siguiente ponderación de los distintos trabajos: 

 

Indicadores Valor para la 
Calificación 

Trabajo en el aula. 

Acopio de materiales 

30% 

Organización del espacio de trabajo 

Constancia en el trabajo 

Resolución de problemas a lo largo del proceso 

Interés por los detalles. 

Puntualidad en las entregas 

Dossier 

Realización de bocetos 

20% Realización de ejercicios previos 

Experimentación y evolución  

Arte Final 

Logro del objetivo específico 

30% Presentación y cuidado estético 

Originalidad 

Memoria 

Justificación conceptual del Proyecto 

20% 

Reflexión acerca del proceso de trabajo 

Referencias a patrimonio artístico 

Asimilación de los conceptos teóricos y experienciales 



 
 

 

 

36 

 

 

 

Cada profesor diseña las diferentes situaciones de aprendizaje, haciendo 
hincapié en la puesta en práctica, contextualizada en el grupo-aula, y debe 
intentar desarrollar prácticas que involucren y movilicen los distintos saberes, y 
evaluar su grado de desempeño.  

 

 

•   Para calificar cada evaluación se hará la media de todas las 
actividades realizadas y entregadas en el día de la fecha, ya que no se 
recogerá posteriormente ninguna actividad, salvo por causa 
debidamente justificada.  
 

•   Para obtener la calificación final, se hará la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando la calificación de cada una de ellas no 
sea inferior a tres puntos, en cuyo caso no contarán para hacer la media. 
Los alumnos cuya media no alcance la calificación de suficiente, 
habiendo realizado las actividades, deberán repetir o mejorar aquellas 
que el profesor/a les indique. En el caso de que no hayan entregado 
ninguna actividad o la mayoría de ellas, deberán realizarlas todas y 
entregarlas en la fecha que se proponga, pero tendrán una penalización 
en la calificación por entregar fuera de fecha.  

 
•   Los criterios de calificación específicos del trabajo de los alumnos 

variarán en función de los distintos ejercicios que se propongan a lo 
largo del curso, aunque siempre se valorará el trabajo diario en el aula.  

 
• En el redondeo necesario de la nota final se tendrá en cuenta la entrega 

a tiempo de trabajos, el interés, el esfuerzo y la dedicación por la materia, 
demostrado tanto en el trabajo individualizado como en equipo, y en la 
colaboración con sus compañeros y con el profesor.  

 

• Si se evidencia que un alumno, de forma voluntaria y constatable, 
abandona el curso y no realiza las tareas o pruebas que le son 
encomendadas por desinterés, podrá entenderse como abandono de la 
materia y suponer el suspenso de la asignatura, salvo dificultad 
pedagógica o de salud que lo justifique y que el alumno haya comunicado. 
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9. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

 Los casos de alumnos que, teniendo en cuenta estos criterios, no hayan 
obtenido una calificación final del curso suficiente – a partir de la media 
aritmética de las tres evaluaciones, tal y como se explicaba anteriormente – 
pueden ser debidos a alguna de estas dos casuísticas: 

 

• A pesar de haber realizado todos los trabajos o actividades propuestos, no 
se han logrado los mínimos previstos para lograr el aprobado a través del 
cálculo de la media aritmética de los mismos; 

• No se han realizado algunos de los trabajos o actividades propuestos (o la 
mayoría de ellos), o bien no se han entregado dentro de la fecha prevista, 
por lo que la media aritmética de los trabajos sí entregados no alcanza el 
aprobado. 

 

 En el primer caso se les pedirá que completen o mejoren aquellas 
actividades que su profesor/a considere oportunas. En el segundo, los alumnos 
deberán realizar una prueba objetiva, de tipo teórico-práctico, a final de curso (en 
el mes de junio) basada en los contenidos impartidos a lo largo del mismo, 
valorándose los trabajos o actividades y el proceso de aprendizaje en un 
porcentaje del 70% y el examen o prueba escrita en el 30% restante. De no 
obtener una calificación positiva el alumno tendrá una nueva oportunidad en otra 
convocatoria final de junio. 
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10. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores 
 

   

 Si a lo largo del curso académico, el alumno no logra los objetivos mínimos 
de este área, presentará la asignatura suspensa y pendiente de recuperar, 
pudiéndose dar las siguientes situaciones: 

 

   1ª  Si el alumno no promociona de nivel, cursará por segunda vez esta 
asignatura. 

   2ª  Los alumnos de 2º de ESO que tengan la materia de 1º suspensa, 
recuperarán  Educación Plástica, Visual y Audiovisual si aprueban las dos 
primeras evaluaciones de la materia correspondientes a 2º de ESO. Si no 
aprobaran dichas evaluaciones deberán entregar durante la tercera o al 
finalizar ésta, una serie de proyectos que comprenderán los 
contenidos/saberes básicos fijados para la asignatura en 1º de ESO. 

   3ª  Si el alumno no resultase aprobado, cuenta con una segunda convocatoria 
en el mes de junio.  

 

 

 

11. Prueba extraordinaria de junio 
 

Si el alumno no resultase aprobado según las situaciones 1ª y 2ª de la sección 
anterior, se tendría que presentar a una prueba extraordinaria del mes de junio para 
poder recuperar el área; además de entregar los ejercicios (que deben alcanzar 
una calificación de Apto) propuestos en el mes de junio por el Dpto. 

 

Es obligatorio e ineludible presentar todos los trabajos o actividades realizados a lo 
largo del curso. A la hora de calificarle, se valorarán los trabajos presentados con 
un porcentaje del 70% y la prueba con el 30% restante.  
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12. Procedimiento para que el alumno y sus familias conozcan los 
objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos 
exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de 
calificación, así como los procedimientos de evaluación del 
aprendizaje y calificación. 
 

 

A continuación se adjunta el modelo de hoja informativa para los alumnos y familias 
con los criterios de calificación del Departamento y el listado de material requerido 
al comienzo del curso: 
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13. Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad 
 

 

 La individualización de la enseñanza se establece como objetivo para 
todos los alumnos. 

 El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad,  es uno de los 
objetivos esenciales del área. Esto no puede darse sin las aportaciones 
personales de cada alumno/a, que ponen de manifiesto su personalidad y 
experiencia particular. La atención a la diversidad es pues, no sólo una 
propuesta programática aislada sino que se trabaja como hilo conductor de la 
materia en su dimensión expresiva y creativa. Nuestra intervención educativa, 
por tanto, asume como uno de sus principios básicos la atención a la diversidad 
como modus operandi, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

 

 El profesor debe favorecer la socialización y la convivencia partiendo del 
hecho aceptado de la diversidad. Diversas estrategias, ligadas tanto al método de 
enseñanza como a la organización interna del grupo-aula, tratarán de favorecer la 
atención a la diversidad: 

 

- Actividades de aprendizaje variadas, en el sentido de que permitan distintas 
modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección de unas frente a 
otras, así como que presenten distintos grados de dificultad. 

 

- Materiales didácticos diversos: más o menos complejos o centrados en 
aspectos prácticos ligados a los contenidos, etc. 

 

 Por otro lado, este Departamento muestra su entera disposición para 
colaborar con el Departamento de Orientación, en la enseñanza de aquellos 
alumnos de integración que presenten algún tipo de necesidad especial, 
ofreciéndoles una programación personalizada con unos objetivos mínimos que 
puedan estar a su alcance. 

 Si en la evaluación inicial, o a lo largo del curso, se detectara un alumno con 
necesidades educativas especiales, se estudiaría la posibilidad de ofrecerles una 
adaptación curricular, que quedaría reflejada en la memoria final del curso. 



 
 

 

 

43 

14. Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
 

En todos los grupos de Secundaria tenemos un determinado número de 
alumnos con alguna especial dificultad: alumnos de NEE, Compensatoria, 
Aldeas Infantiles S.O.S. y el grupo de PMAR. El reparto es equilibrado en todos 
los grupos y se consigue una mezcla excesivamente heterogénea. 

 

   En la asignatura de “Educación Plástica, Visual y Audiovisual” suele ser 
suficiente el realizar una adaptación curricular no significativa para conseguir 
que estos alumnos superen los objetivos mínimos para aprobar, o incluso sacar 
nota. Se puede realizar el mismo tipo de ejercicio, con diferentes niveles de 
profundidad o dificultad. 

 

 La individualización de la enseñanza se establece como objetivo para 
todos los alumnos. 

 

 El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad,  es uno de los 
objetivos esenciales del área. Esto no puede darse sin las aportaciones 
personales de cada alumno/a, que ponen de manifiesto su personalidad y 
experiencia particular. La atención a la diversidad es pues, no sólo una 
propuesta programática aislada sino que se trabaja como hilo conductor de la 
materia en su dimensión expresiva y creativa. Nuestra intervención educativa, 
por tanto, asume como uno de sus principios básicos la atención a la diversidad 
como modus operandi, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

 

ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVOS A GRAN GRUPO 
En 1º de ESO no se ha detectado necesidad de adaptar la programación ni en 
lo que se refiere a contenidos, ni a metodología. 

ADAPTACIONES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 
En cuanto a los Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales, según vaya 
avanzando el curso y se vayan detectando y analizando estas necesidades, se 
realizarán las adaptaciones necesarias en coordinación con el Departamento de 
Orientación.  
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15. Actividades complementarias y extraescolares 
 

 

1. En colaboración con el Equipo Directivo, deseamos organizar 
actividades de decoración del Centro, al modo en que se ha venido 
realizando hasta ahora, mediante la selección de bocetos que, servían 
para pintar cuadros de gran formato que quedaban definitivamente 
colgados en las paredes de nuestro centro o; mediante cualquier otra 
iniciativa que pueda surgir, por nuestra parte, por parte del Equipo 
directivo, o a propuesta de los alumnos. 

 

2. Participación en el Plan Lector del Centro. 

 

3. Las visitas a otras exposiciones temporales, museos o fábricas quedan 
suspendidas, de momento. 

 

4. Exposición de los trabajos de los alumnos en el Centro: dentro de las 
aulas propias del departamento, y en el espacio expositivo del centro. 

 

5. Promoción y participación en actividades culturales con el Ayuntamiento 
de San Lorenzo y su Concejalía de Cultura. 

 

6. Promoción y participación en actividades culturales con motivo de "Días 
Internacionales", Día del Libro, con otros Departamentos del centro.  

 

7. Posibles excursiones al entorno próximo del centro para tomar apuntes 
del natural: Arboreto Luis Ceballos, Herrería, Lonja del Monasterio, etc.  

 

8. Se realizará una selección de trabajos realizados por los alumnos en las 
distintas unidades didácticas, para quedar enmarcados dentro de las 
aulas del departamento. 

 

9. Exposiciones orales y presentaciones audiovisuales. 
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10. Participación en los cursos de formación del centro. 

 

11. Creación de archivadores con modelos de exámenes y ejercicios. 

 

12. Impresión de un Libro gráfico digital del trabajo del Dto. Se recopilan 
durante el curso, agrupados por diferentes unidades didácticas, los 
mejores ejercicios de los alumnos, acompañados de algunas fotos.  
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16. Actividades para el fomento de la lectura 
 

 El Departamento participa en el Plan Lector del Instituto: 

 

a)     Cada profesor dedicará a actividades del Plan Lector, a lo largo del 
curso, tantas horas como tiene su materia a la semana. Por ejemplo: 
Matemáticas,  cuatro horas en total; EPVA en 1º, 2 horas en total, etc. Creemos 
que esto es perfectamente asumible, y así, cada grupo acabará dedicándole 30 
horas lectivas, que no está nada mal. 

 

b)     En lugar de proponer “desde fuera” un modo de hacer ciertas cosas, 
vamos a hacer un reparto de actividades por departamentos, partiendo de lo 
que cada uno trabaja ya en clase. Se trata, como se acordó en el Centro al 
final del curso pasado, de avanzar en la coordinación, pero podemos partir 
de lo que ya se hace. Por ejemplo: si un departamento, por sus propias 
necesidades, enseña ya a “hacer esquemas”, nos parece normal que se 
encargue de seguir haciéndolo, pero  que comunique a los demás su modo de 
trabajar y sus exigencias, para que si otra materia necesita pedir a los alumnos 
que hagan un esquema, lo haga con criterios similares. Por supuesto, 
después de la comunicación se podrán hacer sugerencias. 

 

c)     Cuando todo esté decidido, hay que ponerlo en la Programación del 
departamento, en un apartado especial que diga “contribución al plan lector del 
centro”. 
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17. Procedimiento de evaluación de la práctica docente 
 

1. Las programaciones conllevan un seguimiento mensual de las mismas 
para ver si se están cumpliendo los objetivos establecidas en las 
mismas. Se pueden realizar modificaciones a lo largo del curso si fuera 
necesario, comunicando los cambios al Equipo Directivo y al Servicio de 
Inspección. 
 

2. Las programaciones deben partir siempre del análisis de la memoria del 
curso anterior.  

 
3. Las programaciones deben contemplar los currículos vigentes.  

 
4. Siempre deben aparecer las competencias que se pretenden conseguir 

y los objetivos a través de los cuales se alcanzan.  
 

5. Las reclamaciones se resolverán teniendo en cuenta los criterios e 
instrumentos de evaluación aprobados por el departamento.  

 
6. En las pruebas extraordinarias de junio habrá una prueba única por 

departamento, en la que todos los grupos de alumnos del mismo nivel se 
examinarán de los mismos contenidos.  

 
7. El fomento de la lectura debe ser parte del Dpto.  

 
8. En cuanto a la ortografía, se aplicará la siguiente normativa del Centro:  

 
a. Toda falta de ortografía será señalada convenientemente por el 

profesor y nunca se minimizará su importancia.  
b. Toda falta de ortografía tendrá un efecto negativo en la calificación 

del examen o trabajo.  
c. Pero habrá una gradación según el nivel del alumno: 0,10 puntos 

en el primer ciclo de la E.S.O., 0,15 en el segundo ciclo y 0,25 en 
Bachillerato -por las tildes se descuenta la mitad que por una falta 
normal- hasta un máximo de 2 puntos.   

d. Antes de aplicar la reducción de la nota se ofrecerá al alumno la 
posibilidad de realizar algún ejercicio redentor, que se deja a la 
elección de cada departamento y que puede consistir, por ejemplo, 
en escribir un cierto número de frases en las que aparezcan las 
palabras erróneamente escritas.  

e. Si lo hacen bien pueden recuperar la totalidad de la nota perdida 
por faltas. 
 

9. En cuanto a la evaluación de la práctica docente, los alumnos rellenarán 
unas encuestas al final de curso, cuyas conclusiones serán analizadas 
en la última reunión de Departamento y recogidas en la Memoria. 


