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 IES ARTURO PÉREZ-REVERTE
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EPV1EA - Educación
Plástica, Visual y Audiovisual

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Las redes en el arte Fecha inicio prev.:
15/09/2022

Fecha fin
prev.:
25/11/2022

Sesiones prev.:
19

Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.

0.3 - Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico, artístico y del
diseño de la Región de Murcia.

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

0.2 - Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Identificación en obras de arte y aplicación de sus posibilidades expresivas
y comunicativas.

0.3 - Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. Formas simples. Colores primarios y secundarios. Círculo
cromático. Clasificación de texturas. Texturas gráficas.

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

0.2 - Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Uso de los instrumentos de dibujo técnico. Punto, recta y plano.
Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos, mediatriz. Ángulos, trazado con plantillas, bisectriz. Clasificación y trazado de polígonos regulares
inscritos en una circunferencia. Aplicación de los trazados geométricos al diseño de creaciones propias.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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
EAtrimonio como EArte de la
propia cultura, EAra entender
cómo se convierten en el
testimonio de los valores y
convicciones de cada persona
y de la sociedad en su
conjunto, y EAra reconocer la
necesidad de su protección y
conservación.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA



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

#.2.2.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

3.Analizar diferentes
propuestas plásticas, visuales
y audiovisuales, mostrando
respeto y desarrollando la
caEAcidad de observación e
interiorización de la
experiencia y del disfrute
estético, EAra enriquecer 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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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, EAra
descubrir las diversas
posibilidades que ofrecen
como fuente generadora de
ideas y respuestas.

#.4.3.Resolver con corrección
problemas de geometría plana y
sistemas de representación, aplicando
las normas correspondientes y
utilizando tanto herramientas
manipulativas como digitales, valorando
además el rigor gráfico del
procedimiento: claridad, precisión,
proceso de resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

UNIDAD UF2: Expresamos emociones Fecha inicio prev.:
28/11/2022

Fecha fin
prev.:
23/12/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

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

0.2 - Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Identificación en obras de arte y aplicación de sus posibilidades expresivas
y comunicativas.

0.3 - Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. Formas simples. Colores primarios y secundarios. Círculo
cromático. Clasificación de texturas. Texturas gráficas.

0.4 - La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio. La simetría en
la composición. Ritmos monótonos y alternos.

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

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



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF3: El cómic y el story board Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
10/02/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

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

0.1 - El lenguaje visual como forma de comunicación. La imagen fija.

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

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

0.3 - Introducción a la geometría proyectiva. Vistas diédricas y perspectivas de volúmenes sencillos trazadas sobre mallas geométricas moduladas
sencillas. Normalización básica.

D - Imagen y comunicación visual y audiovisual.

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

0.2 - Imagen fija, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, la fotografía y los formatos digitales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.2.1.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Un corto intencionado Fecha inicio prev.:
13/02/2023

Fecha fin
prev.:
17/03/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.

0.1 - Los géneros artísticos. De la Prehistoria a la Edad Moderna.

D - Imagen y comunicación visual y audiovisual.

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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
EAtrimonio como EArte de la
propia cultura, EAra entender
cómo se convierten en el
testimonio de los valores y
convicciones de cada persona
y de la sociedad en su
conjunto, y EAra reconocer la
necesidad de su protección y
conservación.

#.1.2.Valorar la importancia de la
conservación del patrimonio cultural y
artístico a través del conocimiento y el
análisis guiado de obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

#.2.2.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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, EAra
descubrir las diversas
posibilidades que ofrecen
como fuente generadora de
ideas y respuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Esculturas de papel Fecha inicio prev.:
20/03/2023

Fecha fin
prev.:
21/04/2023

Sesiones prev.:
8



Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.

0.2 - Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, desde la Prehistoria a la Edad Moderna, y las pertenecientes al patrimonio local: sus
aspectos formales y su relación con el contexto histórico.

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

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

0.3 - Introducción a la geometría proyectiva. Vistas diédricas y perspectivas de volúmenes sencillos trazadas sobre mallas geométricas moduladas
sencillas. Normalización básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.2.1.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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, EAra
descubrir las diversas
posibilidades que ofrecen
como fuente generadora de
ideas y respuestas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA



UNIDAD UF6: Somos lo que mostramos Fecha inicio prev.:
24/04/2023

Fecha fin
prev.:
19/05/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.

0.1 - Los géneros artísticos. De la Prehistoria a la Edad Moderna.

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

0.1 - El lenguaje visual como forma de comunicación. La imagen fija.

0.4 - La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano y en el espacio. La simetría en
la composición. Ritmos monótonos y alternos.

D - Imagen y comunicación visual y audiovisual.

0.2 - Imagen fija, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, la fotografía y los formatos digitales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

6.Apropiarse de las referencias
culturales y artísticas del
entorno, identificando sus
singularidades, EAra
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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

UNIDAD UF7: Una obra artística Fecha inicio prev.:
22/05/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.



0.2 - Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, desde la Prehistoria a la Edad Moderna, y las pertenecientes al patrimonio local: sus
aspectos formales y su relación con el contexto histórico.

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

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

0.3 - Introducción a la geometría proyectiva. Vistas diédricas y perspectivas de volúmenes sencillos trazadas sobre mallas geométricas moduladas
sencillas. Normalización básica.

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

D - Imagen y comunicación visual y audiovisual.

0.2 - Imagen fija, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, la fotografía y los formatos digitales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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
EAtrimonio como EArte de la
propia cultura, EAra entender
cómo se convierten en el
testimonio de los valores y
convicciones de cada persona
y de la sociedad en su
conjunto, y EAra reconocer la
necesidad de su protección y
conservación.

#.1.2.Valorar la importancia de la
conservación del patrimonio cultural y
artístico a través del conocimiento y el
análisis guiado de obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

#.2.1.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

3.Analizar diferentes
propuestas plásticas, visuales
y audiovisuales, mostrando
respeto y desarrollando la
caEAcidad de observación e
interiorización de la
experiencia y del disfrute
estético, EAra enriquecer 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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA



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, EAra
descubrir las diversas
posibilidades que ofrecen
como fuente generadora de
ideas y respuestas.

#.4.3.Resolver con corrección
problemas de geometría plana y
sistemas de representación, aplicando
las normas correspondientes y
utilizando tanto herramientas
manipulativas como digitales, valorando
además el rigor gráfico del
procedimiento: claridad, precisión,
proceso de resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

7.Aplicar las princiEAles
técnicas, recursos y
convenciones de los lenguajes
artísticos, incorporando, de
forma creativa, las
posibilidades que ofrecen las
diversas tecnologías, EAra
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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
STEM

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

#.8.3.Exponer los procesos de
elaboración y el resultado final de
producciones y manifestaciones
artísticas, realizadas de forma
individual o colectiva, reconociendo los
errores, buscando las soluciones y las
estrategias más adecuadas para
mejorarlas, y valorando las
oportunidades de desarrollo personal
que ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
recuperación:80%
Prueba escrita:20%

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología a seguir es el aprendizaje basado en proyectos. Cada Unidad
Formativa deriva en un proyecto final hacia el que van dirigidas todas las actuaciones
del profesorado y los alumnos durante la unidad. Para ello se hace uso de
investigaciones, tareas diarias, explicaciones breves, pruebas ensayo-error y debates
en clase. Al finalizar la Unidad el alumno habrá desarrollado un proyecto en el que
volcará todo lo aprendido y que deberá exponer en clase ante sus compañeros.

Los
proyectos
en este

trimestre
serán

individuales
y estarán
fijados en
las UF1 y

UF2

Los
proyectos
de este

segundo
trimestre

serán
grupales y

estarán
fijados en
las UF3 y

UF4

En este
trimestre

habrá dos
proyectos

individuales
pertenecientes

a la UF5 y
UF6 y un
proyecto
global de

clase en la
UF7 que se

expondrá para
todo el centro.

ABP en colaboración con las materias de Geografía e Historia, Inglés, Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

No se
realiza

Se realiza Se realiza

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Medidas de apoyo ordinario 1. El aprendizaje
por
descubrimiento:
basado en
problemas,
proyectos de
investigación,
etc. Este tipo de
aprendizaje se
suele plantear
como una
experiencia
pedagógica de
tipo práctico
organizada para
investigar y
resolver
problemas
vinculados al
mundo real, la
cual fomenta el
aprendizaje
activo y la
integración del
aprendizaje
escolar con la
vida real, por lo
general desde
una mirada
multidisciplinar.
El alumno que
afronta el
problema tiene
que analizar la
situación y
caracterizarla
desde más de
una sola óptica,
y elegir o
construir una o
varias opciones
viables de
solución. 2. La
graduación de
las actividades.
El diseño de
actividades con
las que se va a
desarrollar la
programación es
flexible y esto
permitirá
adaptarlas a las
necesidades de
cada unidad, de
cada ejercicio y
de cada alumno
en concreto. Se
seguirá el
siguiente
esquema: -
Actividades
iniciación: que
nos permitirán
averiguar qué es
lo que saben los
alumnos acerca
del tema a tratar.
- Actividades de
desarrollo:
representan el
desarrollo de
cada unidad
didáctica y con
los que se
trabajan los
diferentes tipos
de contenidos. -



Actividades de
comprensión:
estas
actividades
relacionan
varios de los
conceptos
explicados y
exigen
demostrar que
usan un
pensamiento
formal, que les
ayuda a indagar
el problema y la
mejor respuesta
para el mismo. -
Actividades de
ampliación: son
actividades que
han de estar
preparadas para
aquellos
alumnos que
han alcanzado
el nivel de
objetivos
planteados para
cada unidad y
así poder
avanzar en sus
conocimientos.
3. La inclusión
de las
tecnologías de
la información y
la comunicación
en el trabajo
diario de aula.
Consiste en
aprovechar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación,
utilizando el
ordenador y las
pizarras digitales
como un
instrumento más
al alcance del
docente, que
facilite el poder
dar una
respuesta
ajustada a las
necesidades de
su alumnado, y
que ayuda en la
eficacia de
algunas tareas
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje
inherentes a la
labor del
profesor.



Medidas de apoyo específico (ACNEE) Se atendrán a lo
descrito en la
elaboración del
PAP de cada
alumno, previa
evaluación
psicopedagógica
del alumnado.
Son
adaptaciones
curriculares que
pueden requerir
la adaptación de
objetivos,
contenidos y
criterios de
evaluación del
currículo
prescriptivo y la
incorporación de
aquellos más
acordes a las
necesidades del
alumnado. Se
realizan en
colaboración
con las
profesoras de
Pedagogía
Terapéutica a: -
Los alumnos
ACNEES - Los
alumnos/as con
dificultades de
aprendizaje.
Teniendo en
cuenta la
Resolución de
30 de julio de
2019 de la
Dirección
General de
Atención a la
Diversidad y
Calidad
Educativa por la
que se dictan
instrucciones
para la
identificación y
la respuesta
educativa a las
necesidades del
alumnado que
presenta
dificultades de
aprendizaje -
Alumnado de
compensatoria.



Medidas de apoyo específico (ACNEAE no ACNEE) Se realizarán
adaptaciones
metodológicas
basadas
principalmente
en: - Recurrir a
los
conocimientos
previos antes de
iniciar un nuevo
aprendizaje -
Acceder a los
aprendizajes
mediante
manipulación -
Ayudas de tipo
verbal y visual -
Refuerzo
positivo. -
Comprobar la
comprensión de
lo que se ha
pedido. -
Secuenciar la
dificultad de las
actividades y
ejecutarlas por
pasos. -
Tutorizar la
ejecución de las
actividades.

Además, se seguirán las medidas de apoyo generales establecidas en la
programación general de centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos
del currículo que se recogen en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En todo caso, se tendrá en cuenta
que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dichos decretos
tienen carácter meramente orientativo. Tal y como establece la Resolución de 15
de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, 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 Bachiller, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.

Si durante el
proceso de
evaluación
continua el
progreso de un
alumno no es el
adecuado, se
establecerán
medidas de
refuerzo
educativo tan
pronto como se
detecten las
dificultades, con
especial
seguimiento a la
situación del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales y
estarán dirigidas
a garantizar la
adquisición de las
competencias
imprescindibles
para continuar el
proceso
educativo, con
los apoyos que
cada uno precise.
Y, finalmente, en
la evaluación del
proceso de
aprendizaje del
alumnado se
tendrán en
cuenta como
referentes último
la consecución
de los objetivos
establecidos para
la etapa y el
desarrollo de las
competencias
correspondientes.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Toma de notas en cuaderno por parte del profesor mediante observación
sistemática de los siguientes aspectos:

o Rendimiento
diario,
aprovechamiento
de horas de
clase para la
realización del
trabajo. o
Seguimiento del
trabajo
individual. o
Aportación del
material
necesario. Es
evidente que en
la mayoría de los
casos denota
una indiferencia
y desinterés
hacia la materia,
por lo cual será
un instrumento
importante a
tener en cuenta.
o Seguimiento
diario de las
tareas que se
pondrán el
plataforma Aula
Virtual cuando el
alumno no asista
a clase.

Evaluación objetiva de los trabajos realizados en el cuaderno del alumno. La
presentación de los trabajos será condición indispensable para poder ser evaluado
positivamente al final del trimestre. Se valorarán los siguientes aspectos:

o Adecuación de
las actividades
planteadas al
objetivo
propuesto. o La
adecuada
consignación de
cada uno de los
datos,
operaciones y
resultados del
problema. o
Precisión, orden
y limpieza en la
presentación. o
Presentación de
trabajos en los
plazos fijados
por el profesor
tanto en clase
como en la
plataforma Aula
Virtual en caso
de ser necesario.



PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN Para obtener
calificación de
suficiente deberá
lograr una
calificación
mínima de 5
puntos sobre 10,
valorándose los
aspectos
anteriormente
expuestos. El
trabajo diario y el
comportamiento
en clase
derivados de la
observación del
profesor
supondrán un
10% de la nota.
La entrega de
tareas diarias
será el 60% de
la calificación. El
30% restante
será el resultado
de los proyectos
de cada UD
realizados. No
se hará media
con cualquiera
de estas tres
partes con una
nota inferior a 4.

Evaluación de resultados del proyecto final de la unidad y evaluación de las
presentaciones en clase y defensas de proyectos propios y grupales.

Se tendrán en
cuenta los
siguientes
aspectos: o
Creatividad o
Expresión o
Estructuración o
Composición o
Observación o
Vocabulario o
Sentido estético
o Conceptos o
Técnica correcta
o Conocimiento
de la materia y
sus propiedades
o Limpieza y
presentación de
los ejercicios o
Atención en las
informaciones de
los contenidos o
Atención a
normas y
métodos de
realización de
los trabajos o
Valoración de la
experiencia
personal y
participación en
grupo

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación en evaluación ordinaria los alumnos deberán entregar el
trabajo no realizado o repetir el realizado con calificación negativa para su nueva
evaluación, siguiendo los mismos criterios de la evaluación ordinaria.



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación de la materia del curso anterior, el profesor facilitará al alumno
un cuadernillo de actividades como plan de refuerzo que deberá ir entregando
trimestralmente y cuya calificación final será la nota de recuperación de la materia
en un 70%. Además, se realizará una prueba objetiva que dará a la calificación el
30% restante. No se realizará media si la calificación de ambos instrumentos no
supera el 4. Se entenderá por recuperada la materia cuando la calificación supere
el 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación de la materia del curso anterior, el profesor facilitará al alumno
un cuadernillo de actividades como plan de refuerzo que deberá ir entregando
trimestralmente y cuya calificación final será la nota de recuperación de la materia
en un 70%. Además, se realizará una prueba objetiva que dará a la calificación el
30% restante. No se realizará media si la calificación de ambos instrumentos no
supera el 4. Se entenderá por recuperada la materia cuando la calificación supere
el 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación de la materia del curso anterior, el profesor facilitará al alumno
un cuadernillo de actividades como plan de refuerzo que deberá ir entregando
trimestralmente y cuya calificación final será la nota de recuperación de la materia
en un 70%. Además, se realizará una prueba objetiva que dará a la calificación el
30% restante. No se realizará media si la calificación de ambos instrumentos no
supera el 4. Se entenderá por recuperada la materia cuando la calificación supere
el 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor/a revisará de manera continua el proceso de enseñanza y evaluación,
implicándose en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, actividades
adaptadas a la diversidad y recursos didácticos virtuales, como son las aplicaciones
informáticas. El uso de las nuevas tecnologías en estas materias se trabajará tanto en
el aprendizaje de programas de presentación, edición de video y tratamiento de imagen
fija. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo sino como herramienta,
debe de servir para que el alumnado conozca las posibilidades de estas aplicaciones,
sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e
integrada en la realidad de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los
materiales tradicionales de procedimientos plásticos y dibujo técnico deben integrarse
con los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en programas
informáticos de diseño y tratamiento de imagen fija.

Las plataformas digitales utilizadas este año serán el Aula
Virtual de Plumier XXI y el correo electrónico, cuyos usos
se irán enseñando y/o recordando al alumnado. En estas
plataformas se irá introduciendo el material, tanto teórico,
como práctico que el alumnado vaya necesitando para el
desarrollo de las clases. Cuando sea necesario también
se incluirán los enlaces pertinentes para la ampliación de
material relacionado con la asignatura.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Creación y participación en concurso de
ilustración a nivel de aula basado en las lecturas
realizadas en la materia de Lengua y Literatura.

 Concepción Prats
Ortuño

Salida al MURAM con la visita guiada RETRAT-
ARTE

 Concepción Prats
Ortuño

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los temas transversales a tratar serán los siguientes - ET1.
Comprensión
lectora
(participación en
premios de
ilustración) -
ET2. Expresión
oral y escrita
(desarrollo de
trabajos de
investigación). -
ET3.
Comunicación
audiovisual
(exposición de
trabajos de
investigación). -
ET4. TIC y
situaciones de
riesgo derivadas
de su
inadecuada
utilización
(desarrollo de
trabajos de
investigación). -
ET5. El
emprendimiento,
el fomento de la
igualdad de
oportunidades y
del respeto al
emprendedor y
al empresario,
así como a la
ética
empresarial, la
autonomía, la
iniciativa, el
trabajo en
equipo, la
confianza en uno
mismo y el
sentido crítico
(aplicable en
todos los
aspectos de la
materia en un
ABP). - ET6.
Educación cívica
y constitucional.
La prevención y
resolución
pacífica de
conflictos en
todos los
ámbitos y el
respeto a la
libertad, la
justicia, la
igualdad, la paz,
la democracia, el
pluralismo
político, los
DDHH, el
respeto a los
hombres y
mujeres por
igual, a las
personas con
discapacidad y el
rechazo a la
violencia
terrorista, y los
valores
constitucionales
y los propios del
Estado de



Derecho.
(aplicable en las
UF 4 y 6) - ET7.
La igualdad
entre hombres y
mujeres, la
prevención de la
violencia de
género o contra
personas con
discapacidad y
los riesgos del
abuso y la
explotación
sexual. La
igualdad de trato
y la no
discriminación
por cualquier
condición y el
rechazo a
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación.
(aplicable en la
UF6) - ET8.
Rechazo de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. (a
trabajar durante
la UF 4) - ET9.
El desarrollo
sostenible y la
lucha contra el
cambio climático.
(aplicable en la
UF7) - ET10.
Salud, actividad
física y dieta
equilibrada
favorecer una
vida activa,
saludable y
autónoma.
(aplicable en la
UF7) -
ET11.Seguridad
vial, mejora de la
convivencia y la
prevención de
los accidentes
de tráfico, así
como
conocimiento de
los derechos y
deberes como
usuario de las
vías, en calidad
de peatón,
viajero y
conductor de
bicicletas o
vehículos a
motor. (aplicable
UF3)

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



 IES ARTURO PÉREZ-REVERTE
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EPV2E - Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LAS REDES EN EL ARTE Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
07/11/2022

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC



1.Estudiar las aplicaciones del
teorema de Thales.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

UNIDAD UF2: EXPRESAMOS EMOCIONES Fecha inicio prev.:
07/11/2022

Fecha fin
prev.:
23/12/2022

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

5.Ejecutar las construcciones
más habituales de
paralelogramos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT



UNIDAD UF3: EL CÓMIC Y EL STORY BOARD Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
10/01/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
SIEE

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

UNIDAD UF4: UN CORTO INTENCIONADO Fecha inicio prev.:
13/02/2023

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

UNIDAD UF5: ESCULTURAS DE PAPEL Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL



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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: SOMOS LO QUE MOSTRAMOS Fecha inicio prev.:
10/04/2023

Fecha fin
prev.:
19/05/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CEC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

2.1.2..Diseña símbolos e iconos. Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC



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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

UNIDAD UF7: UNA OBRA ARTÍSTICA Fecha inicio prev.:
22/05/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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.

1.5.2..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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 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:
Cuaderno de
clase:60%
Prueba
escrita:10%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología a seguir es el aprendizaje basado en proyectos. Cada Unidad
Formativa deriva en un proyecto final hacia el que van dirigidas todas las actuaciones
del profesorado y los alumnos durante la unidad. Para ello se hace uso de
investigaciones, tareas diarias, explicaciones breves, pruebas ensayo-error y debates
en clase. Al finalizar la Unidad el alumno habrá desarrollado un proyecto en el que
volcará todo lo aprendido y que deberá exponer en clase ante sus compañeros.

Los
proyectos
en este

trimestre
serán

individuales
y estarán
fijados en
las UF1 y

UF2

Los
proyectos
de este

segundo
trimestre

serán
grupales y

estarán
fijados en
las UF3 y

UF4

En este
trimestre

habrá dos
proyectos

individuales
pertenecientes

a la UF5 y
UF6 y un
proyecto
global de

clase en la
UF7 que se

expondrá para
todo el centro.

ABP en colaboración con las materias de Geografía e Historia, Inglés, Música y
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

No se
realiza

Se realiza Se realiza

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Medidas de apoyo ordinario 1. El aprendizaje
por
descubrimiento:
basado en
problemas,
proyectos de
investigación,
etc. Este tipo de
aprendizaje se
suele plantear
como una
experiencia
pedagógica de
tipo práctico
organizada para
investigar y
resolver
problemas
vinculados al
mundo real, la
cual fomenta el
aprendizaje
activo y la
integración del
aprendizaje
escolar con la
vida real, por lo
general desde
una mirada
multidisciplinar.
El alumno que
afronta el
problema tiene
que analizar la
situación y
caracterizarla
desde más de
una sola óptica,
y elegir o
construir una o
varias opciones
viables de
solución. 2. La
graduación de
las actividades.
El diseño de
actividades con
las que se va a
desarrollar la
programación es
flexible y esto
permitirá
adaptarlas a las
necesidades de
cada unidad, de
cada ejercicio y
de cada alumno
en concreto. Se
seguirá el
siguiente
esquema: -
Actividades
iniciación: que
nos permitirán
averiguar qué es
lo que saben los
alumnos acerca
del tema a tratar.
- Actividades de
desarrollo:
representan el
desarrollo de
cada unidad
didáctica y con
los que se
trabajan los
diferentes tipos
de contenidos. -



Actividades de
comprensión:
estas
actividades
relacionan
varios de los
conceptos
explicados y
exigen
demostrar que
usan un
pensamiento
formal, que les
ayuda a indagar
el problema y la
mejor respuesta
para el mismo. -
Actividades de
ampliación: son
actividades que
han de estar
preparadas para
aquellos
alumnos que
han alcanzado
el nivel de
objetivos
planteados para
cada unidad y
así poder
avanzar en sus
conocimientos.
3. La inclusión
de las
tecnologías de
la información y
la comunicación
en el trabajo
diario de aula.
Consiste en
aprovechar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación,
utilizando el
ordenador y las
pizarras digitales
como un
instrumento más
al alcance del
docente, que
facilite el poder
dar una
respuesta
ajustada a las
necesidades de
su alumnado, y
que ayuda en la
eficacia de
algunas tareas
del proceso de
enseñanza y
aprendizaje
inherentes a la
labor del
profesor.



Medidas de apoyo específico (ACNEE) Se atendrán a lo
descrito en la
elaboración del
PAP de cada
alumno, previa
evaluación
psicopedagógica
del alumnado.
Son
adaptaciones
curriculares que
pueden requerir
la adaptación de
objetivos,
contenidos y
criterios de
evaluación del
currículo
prescriptivo y la
incorporación de
aquellos más
acordes a las
necesidades del
alumnado. Se
realizan en
colaboración
con las
profesoras de
Pedagogía
Terapéutica a: -
Los alumnos
ACNEES - Los
alumnos/as con
dificultades de
aprendizaje.
Teniendo en
cuenta la
Resolución de
30 de julio de
2019 de la
Dirección
General de
Atención a la
Diversidad y
Calidad
Educativa por la
que se dictan
instrucciones
para la
identificación y
la respuesta
educativa a las
necesidades del
alumnado que
presenta
dificultades de
aprendizaje -
Alumnado de
compensatoria.



Medidas de apoyo específico (ACNEAE no ACNEE) Se realizarán
adaptaciones
metodológicas
basadas
principalmente
en: - Recurrir a
los
conocimientos
previos antes de
iniciar un nuevo
aprendizaje -
Acceder a los
aprendizajes
mediante
manipulación -
Ayudas de tipo
verbal y visual -
Refuerzo
positivo. -
Comprobar la
comprensión de
lo que se ha
pedido. -
Secuenciar la
dificultad de las
actividades y
ejecutarlas por
pasos. -
Tutorizar la
ejecución de las
actividades.

Además, se seguirán las medidas de apoyo generales establecidas en la
programación general de centro.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos
del currículo que se recogen en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En todo caso, se tendrá en cuenta
que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dichos decretos
tienen carácter meramente orientativo. Tal y como establece la Resolución de 15
de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, 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 Bachiller, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.

Si durante el
proceso de
evaluación
continua el
progreso de un
alumno no es el
adecuado, se
establecerán
medidas de
refuerzo
educativo tan
pronto como se
detecten las
dificultades, con
especial
seguimiento a la
situación del
alumnado con
necesidades
educativas
especiales y
estarán dirigidas
a garantizar la
adquisición de las
competencias
imprescindibles
para continuar el
proceso
educativo, con
los apoyos que
cada uno precise.
Y, finalmente, en
la evaluación del
proceso de
aprendizaje del
alumnado se
tendrán en
cuenta como
referentes último
la consecución
de los objetivos
establecidos para
la etapa y el
desarrollo de las
competencias
correspondientes.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Toma de notas en cuaderno por parte del profesor mediante observación
sistemática de los siguientes aspectos:

o Rendimiento
diario,
aprovechamiento
de horas de
clase para la
realización del
trabajo. o
Seguimiento del
trabajo
individual. o
Aportación del
material
necesario. Es
evidente que en
la mayoría de los
casos denota
una indiferencia
y desinterés
hacia la materia,
por lo cual será
un instrumento
importante a
tener en cuenta.
o Seguimiento
diario de las
tareas que se
pondrán el
plataforma Aula
Virtual cuando el
alumno no asista
a clase.

Evaluación objetiva de los trabajos realizados en el cuaderno del alumno. La
presentación de los trabajos será condición indispensable para poder ser evaluado
positivamente al final del trimestre. Se valorarán los siguientes aspectos:

o Adecuación de
las actividades
planteadas al
objetivo
propuesto. o La
adecuada
consignación de
cada uno de los
datos,
operaciones y
resultados del
problema. o
Precisión, orden
y limpieza en la
presentación. o
Presentación de
trabajos en los
plazos fijados
por el profesor
tanto en clase
como en la
plataforma Aula
Virtual en caso
de ser necesario.



Evaluación de resultados del proyecto final de la unidad y evaluación de las
presentaciones en clase y defensas de proyectos propios y grupales.

Se tendrán en
cuenta los
siguientes
aspectos: o
Creatividad o
Expresión o
Estructuración o
Composición o
Observación o
Vocabulario o
Sentido estético
o Conceptos o
Técnica correcta
o Conocimiento
de la materia y
sus propiedades
o Limpieza y
presentación de
los ejercicios o
Atención en las
informaciones de
los contenidos o
Atención a
normas y
métodos de
realización de
los trabajos o
Valoración de la
experiencia
personal y
participación en
grupo

PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN Para obtener
calificación de
suficiente deberá
lograr una
calificación
mínima de 5
puntos sobre 10,
valorándose los
aspectos
anteriormente
expuestos. El
trabajo diario y el
comportamiento
en clase
derivados de la
observación del
profesor
supondrán un
10% de la nota.
La entrega de
tareas diarias
será el 60% de
la calificación. El
30% restante
será el resultado
de los proyectos
de cada UD
realizados. No
se hará media
con cualquiera
de estas tres
partes con una
nota inferior a 4.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación en evaluación ordinaria los alumnos deberán entregar el
trabajo no realizado o repetir el realizado con calificación negativa para su nueva
evaluación, siguiendo los mismos criterios de la evaluación ordinaria.



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación de la materia del curso anterior, el profesor facilitará al alumno
un cuadernillo de actividades como plan de refuerzo que deberá ir entregando
trimestralmente y cuya calificación final será la nota de recuperación de la materia
en un 70%. Además, se realizará una prueba objetiva que dará a la calificación el
30% restante. No se realizará media si la calificación de ambos instrumentos no
supera el 4. Se entenderá por recuperada la materia cuando la calificación supere
el 5.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación de la materia del curso anterior, el profesor facilitará al alumno
un cuadernillo de actividades como plan de refuerzo que deberá ir entregando
trimestralmente y cuya calificación final será la nota de recuperación de la materia
en un 70%. Además, se realizará una prueba objetiva que dará a la calificación el
30% restante. No se realizará media si la calificación de ambos instrumentos no
supera el 4. Se entenderá por recuperada la materia cuando la calificación supere
el 5.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la recuperación de la materia del curso anterior, el profesor facilitará al alumno
un cuadernillo de actividades como plan de refuerzo que deberá ir entregando
trimestralmente y cuya calificación final será la nota de recuperación de la materia
en un 70%. Además, se realizará una prueba objetiva que dará a la calificación el
30% restante. No se realizará media si la calificación de ambos instrumentos no
supera el 4. Se entenderá por recuperada la materia cuando la calificación supere
el 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor/a revisará de manera continua el proceso de enseñanza y evaluación,
implicándose en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, actividades
adaptadas a la diversidad y recursos didácticos virtuales, como son las aplicaciones
informáticas. El uso de las nuevas tecnologías en estas materias se trabajará tanto en
el aprendizaje de programas de presentación, edición de video y tratamiento de imagen
fija. Su inclusión en el currículo, no como contenido en sí mismo sino como herramienta,
debe de servir para que el alumnado conozca las posibilidades de estas aplicaciones,
sirva de estímulo en su formación y permita la adquisición de una visión más completa e
integrada en la realidad de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los
materiales tradicionales de procedimientos plásticos y dibujo técnico deben integrarse
con los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías, especialmente en programas
informáticos de diseño y tratamiento de imagen fija.

Las plataformas digitales utilizadas este año serán el Aula
Virtual de Plumier XXI y el correo electrónico, cuyos usos
se irán enseñando y/o recordando al alumnado. En estas
plataformas se irá introduciendo el material, tanto teórico,
como práctico que el alumnado vaya necesitando para el
desarrollo de las clases. Cuando sea necesario también
se incluirán los enlaces pertinentes para la ampliación de
material relacionado con la asignatura.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en los premios HACHE como
actividad complementaria

 Concepción Prats
Ortuño

En este curso escolar se
promocionará la participación del
alumnado en los Premios
Mandarache en la categoría HACHE
dentro la subcategoría de Ilustración,
para lo cual se destinarán horas
lectivas en su explicación y
promoción, contribuyendo además al
fomento de la lectura. Además, los
alumnos participarán en la creación y
difusión de elementos publicitarios
dentro del programa de Salud del
centro desde la materia EPVA.



Salida al MURAM con la visita guiada RETRAT-
ARTE

 Concepción Prats
Ortuño

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los temas transversales a tratar serán los siguientes - ET1.
Comprensión
lectora
(participación en
premios HACHE)
- ET2. Expresión
oral y escrita
(desarrollo de
trabajos de
investigación). -
ET3.
Comunicación
audiovisual
(exposición de
trabajos de
investigación). -
ET4. TIC y
situaciones de
riesgo derivadas
de su
inadecuada
utilización
(desarrollo de
trabajos de
investigación). -
ET5. El
emprendimiento,
el fomento de la
igualdad de
oportunidades y
del respeto al
emprendedor y
al empresario,
así como a la
ética
empresarial, la
autonomía, la
iniciativa, el
trabajo en
equipo, la
confianza en uno
mismo y el
sentido crítico
(aplicable en
todos los
aspectos de la
materia en un
ABP). - ET6.
Educación cívica
y constitucional.
La prevención y
resolución
pacífica de
conflictos en
todos los
ámbitos y el
respeto a la
libertad, la
justicia, la
igualdad, la paz,
la democracia, el
pluralismo
político, los
DDHH, el
respeto a los
hombres y
mujeres por
igual, a las
personas con
discapacidad y el
rechazo a la
violencia
terrorista, y los
valores
constitucionales
y los propios del
Estado de
Derecho.



(aplicable en las
UF 4 y 6) - ET7.
La igualdad
entre hombres y
mujeres, la
prevención de la
violencia de
género o contra
personas con
discapacidad y
los riesgos del
abuso y la
explotación
sexual. La
igualdad de trato
y la no
discriminación
por cualquier
condición y el
rechazo a
comportamientos
y contenidos
sexistas y
estereotipos que
supongan
discriminación.
(aplicable en la
UF6) - ET8.
Rechazo de
cualquier forma
de violencia,
racismo o
xenofobia,
incluido el
estudio del
Holocausto judío
como hecho
histórico. (a
trabajar durante
la UF 4) - ET9.
El desarrollo
sostenible y la
lucha contra el
cambio climático.
(aplicable en la
UF7) - ET10.
Salud, actividad
física y dieta
equilibrada
favorecer una
vida activa,
saludable y
autónoma.
(aplicable en la
UF7) -
ET11.Seguridad
vial, mejora de la
convivencia y la
prevención de
los accidentes
de tráfico, así
como
conocimiento de
los derechos y
deberes como
usuario de las
vías, en calidad
de peatón,
viajero y
conductor de
bicicletas o
vehículos a
motor. (aplicable
UF3)

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

Participación Premios HACHE

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

Desarrollo de justificaciones por escrito de los proyectos ABP

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

Exposiciones orales y debates guiados en clase tras la ejecución de los proyectos.

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 4

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 4

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

En cualquier programación didáctica es fundamental evaluar, por parte del docente, cuál
ha sido el desarrollo metodológico, si ha funcionado y cómo se ha desarrollado la
práctica docente. Para ello es importante realizar al finalizar cada trimestre una
evaluación docente consistente en diversos puntos: - Análisis de los resultados
académicos obtenidos en cada grupo. - Soluciones adoptadas, si se ha dado el caso,
durante el transcurso del trimestre. - Consecución de los EEAA, y si no se han logrado
trabajar, motivos de ello. - Cuestiones en cuanto a la metodología didáctica (tiempo,
espacios, recursos, agrupamientos, idoneidad de los instrumentos de evaluación¿) -
Atención a la diversidad y adecuación de la materia a los PAP de cada alumno así como
a sus ACI correspondiente. - Actividades complementarias o extraescolares realizadas o
no fuera o dentro de la programación. - Ajuste de la programación docente si fuera
necesario.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 

 

 

Y para que conste, firma las programaciones arriba expuestas el Jefe de 
Departamento del Departamento de Artes Plásticas del IES Arturo Pérez-
Reverte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción Prats Ortuño 
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