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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la imagen tiene un valor fundamental, ya que gran parte de los estímulos
recibidos son de naturaleza visual. Las imágenes procedentes de nuestro entorno nos alcanzan
cada día con los más diversos fines, bajo distintas formas y transmitidas por diferentes medios.
La fuerza de esta civilización de la imagen justifica la presencia de la materia en el currículo.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad conseguir que las alumnas y los
alumnos, sin discriminación de ningún tipo, adquieran las capacidades perceptivas y expresivas
necesarias para comprender esa realidad e interpretar y valorar, con sensibilidad y sentido
estético y crítico, las imágenes y hechos plásticos que configuran el mundo que les rodea; a
partir del conocimiento y utilización de alguno de los recursos propios de los lenguajes
plásticos tradicionales (dibujo, pintura, escultura y grabado) y de aquellos relacionados con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (fotografía, vídeo, cine y medios informáticos)
que requieren otras habilidades para su aplicación práctica.
Pretende, a la vez, potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la estabilidad
emocional y la autoestima; practicar el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; favorecer
el razonamiento crítico y el trabajo cooperativo; inculcar actitudes respetuosas y críticas hacia
la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales; dotar de las destrezas necesarias para
usar los elementos del lenguaje visual y plástico como recursos expresivos; y predisponer a las
alumnas y los alumnos para el disfrute del entorno natural, social y cultural.
Ese mundo sorprendente de imágenes, tan cercano a las alumnas y los alumnos y tan
dominante en nuestra sociedad, representa un poderoso centro de atracción e interés; por el
o, gran parte de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual establecida en este currículo está
relacionada precisamente con esta circunstancia. Las especiales características del paisaje del
Principado de Asturias, donde se funden el mar y la montaña formando un entorno natural
característico, así como las de su cultura, deben aprovecharse para desarrollar en las alumnas
y los alumnos las capacidades perceptivas y creativas pretendidas; de igual modo, se utilizarán
algunas de las obras y elementos que componen el patrimonio cultural de Asturias para
enriquecer sus conocimientos y sensibilizarse con todo aquello que constituye la base de la
sociedad en la que viven y estudian.
Los contenidos de la materia están repartidos en tres bloques en el primer ciclo de la etapa y
en cuatro bloques en el cuarto curso.
En el bloque Expresión plástica, que se aborda en los cursos 1º, 3º y 4º, se experimenta con
materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación, proporcionando al
alumnado una autonomía cada vez mayor en la creación de obras personales, ayudándole a
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planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como
colectivos.
El bloque Comunicación audiovisual en los cursos 1º y 3º y el bloque Lenguaje audiovisual y
multimedia en 4º analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el
análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se hace también especial hincapié en el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la imagen.
En el bloque Dibujo técnico en los cursos 1º, 3º y 4º, se trasladan conocimientos teóricoprácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos
conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.
En el 4º curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos, se
incorpora el bloque Fundamentos del diseño, que va a permitir el conocimiento de los
fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y desarrolla, desde un punto de vista práctico,
los conocimientos adquiridos en el resto de bloques.
En definitiva, el currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de
imágenes u objetos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en
propuestas diversas de descripción y representación gráfico-plástica, de expresión subjetiva,
de composición visual, de transferencia de lenguajes o de transformación de imágenes.
Favorece también su puesta en práctica tanto con medios gráfico-plásticos tradicionales y
actuales, como a través de tecnologías digitales que abran vías de experimentación de nuevas
formas de expresión y de creación.
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las
competencias del currículo, establecidas en el artículo 9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio,
por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en el Principado de Asturias, entendidas como capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Las competencias del currículo de la educación secundaria obligatoria son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Competencia para aprender a aprender.
e) Competencias social y cívica.
f) Iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales
Se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias del
currículo de acuerdo con lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, garantizando su
progresión y coherencia a lo largo de la etapa.
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Cada departamento didáctico establecerá el nexo entre los contenidos desarrollados y las
capacidades que pretende desarrollar el currículo, es decir, los métodos pedagógicos y las
estrategias necesarias en todo proceso de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, conviene destacar unos principios metodológicos que se consideran esenciales a
fin de orientar la práctica docente de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hacia la
consecución de lo establecido en este currículo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser organizado en base a una progresión adecuada
de los contenidos y competencias alcanzados por los alumnos y las alumnas. El uso de
estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, adecuadas a las
capacidades de los alumnos.
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3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. Artículo 4. Objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria.
Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los referentes relativos a los logros
que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin.
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a las demás personas, 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.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos y ellas. 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.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
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.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y
respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3.2. OBJETIVOS GENERALES
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

DEL

ÁREA

DE

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando
sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto,
conservación y mejora.
3. Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico, histórico-industrial y natural) como símbolo de nuestra historia y
preciado legado que debemos disfrutar, divulgar y conservar en las mejores condiciones, para
transmitir a las generaciones futuras los bienes que lo componen.
4. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación, a través de
diversos medios de expresión y representación.
5. Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y
saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
6. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas y grupos.
7. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
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8. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, aplicando
las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies para establecer una
comunicación eficaz.
9. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar de forma
oral y escrita, al final de cada fase, el estado de su consecución.
10. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la
colaboración y la comunicación.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA
MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL A LOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
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3.4. OBJETIVOS DE CENTRO. CONTRIBUCIÓN DE LA
MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL A LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOSDE CENTRO PARA EL
CURSO ESCOLAR
La estimación de porcentaje de aprobados para el curso escolar 2018-2019, de acuerdo a los
objetivos específicos de Centro, será el siguiente:

Nivel

Resultados
curso
2017/2018

Objetivo de
Centro para el
curso
2018/2019

Materia
impartida en el
Departamento
de Dibujo

% aprobados
Dto. Dibujo
Septiembre
2017/2018

Objetivo del
Departamento
de Dibujo para
el curso
2018/2019 %

1º ESO

80

85

EPV

94

90

2º ESO

85

85

EPV

92,4

88

3º ESO

88

88

Cerámica
3º ESO

95,6

100

4ºESO

87

90

EPV

90

90

1º Bachillerato

90

95

Dibujo Técnico I

100

90

100

100

90

Dibujo Técnico
II
Imagen y
Sonido

-

90

2º Bachillerato

74

En Dibujo Técnico de 2º Bachillerato suspendió una persona, pero por aplicación de los
criterios de madurez finalmente aprueban el 100%
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4.1. METODOLOGÍA
Los principios metodológicos que se consideran esenciales a fin de orientar la práctica docente
de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hacia la consecución de lo establecido en este
currículo serán los siguientes:










El proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerá de acuerdo a una progresión
adecuada en los contenidos y competencias alcanzadas por las alumnas y los
alumnos. El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de
producir o apreciar trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia se abordará
desde un punto de vista eminentemente práctico. La adquisición de los conocimientos,
de las destrezas y de las competencias ha de producirse desde la experiencia, la
experimentación, la creación y la reflexión acerca del trabajo realizado. Por tanto, el
enfoque práctico consistente en exponer los contenidos conceptuales partiendo de
construcciones simples hasta llegar a las construcciones más complejas.
Utilizar estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación,
adecuadas a las capacidades de las alumnas y los alumnos, a fin de alcanzar contenidos
conceptuales de forma inductiva.
La graduación de los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos
de trabajo se organizará en función de la dificultad y grado de experimentación de las
alumnas y los alumnos, para que los resultados obtenidos les puedan servir de
motivación. Se propiciarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para ellos
dando a conocer los conceptos aplicados y reconocibles en el entorno con el fin de
conseguir la motivación del alumnado.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y recursos de la
biblioteca del centro, entendiéndolas como herramienta de ayuda al proceso
pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como fuente de
consulta y campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación.
Favorecer las interacciones en el aula. Las exposiciones orales por parte del profesor,
se acompañarán de diferente instrumentación que sirva de apoyo para su
comprensión: fotocopias, libros, pizarra, diapositivas, vídeos. Durante esta fase los/as
alumnos/as deberán prestar atención, tomar notas, agudizar la observación...Se
podrán realizar análisis de obras prácticas y el alumnado podrá participar acudiendo a
sus conocimientos previos.
En 3º ESO, los contenidos se organizarán de tal modo que se comenzará por los de
carácter técnico, pues los alumnos suelen encontrarse más receptivos a aspectos
formales al principio de curso y de este modo pueden sentarse unas bases técnicas y
procedimentales que les serán de inestimable apoyo a lo largo del curso.
Aun así, los bloques de contenidos podrán organizarse de forma intercalada, es decir,
que aunque se comience por contenidos de índole técnico, este bloque podrá
interrumpirse para introducir otros contenidos de distinto bloque, pues puede ser
13
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enriquecedor para el alumnado una aplicación global de los mismos en los trabajos
que se realicen.
A la explicación teórica de los contenidos le seguirá la realización de diversas
actividades de comprobación de conocimientos asociados a los contenidos.
Por no creer en la eficacia de los trabajos completamente libres, el profesor propondrá
unos objetivos y unas pautas para la elaboración del proyecto, procurando que estas
reglas del juego sean lo suficientemente abiertas y permitan el desarrollo de la
creatividad de cada alumno. Las soluciones a los problemas gráficos son siempre
múltiples, por lo que cada alumno debe encontrar una manera personal de desarrollar
el trabajo. El profesor orientará los procesos individuales de trabajo, proponiendo
retos que estén al alcance de las posibilidades de cada alumno.
Antes de abordar las distintas actividades se explicará la finalidad e intenciones que
persiguen las mismas, y se orientará al alumno sobre las dificultades que puede
encontrar en las distintas tareas, adelantándose a posibles errores.
Se organizarán las actividades del aula creando un ambiente de trabajo que posibilite
diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el
cooperativo. Se programarán actividades de dificultad progresiva parejas a las
habilidades conseguidas.
Estas actividades tendrán cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse a las
capacidades del alumnado, siempre con un punto de partida fijado por el profesor y
retornando en determinados momentos a los conocimientos adquiridos.
Se fomentará igualmente el trabajo en grupo diseñando actividades que conlleven la
aportación individual para que el alumno entienda la importancia de la responsabilidad
hacia el resto del grupo.

Las actividades prácticas se realizarán en el aula y durante su realización el profesor observará
la evolución de los trabajos de forma individualizada, resolviendo las dudas y dificultades que
los alumnos planteen durante este proceso, estimulando a que manifiesten gusto por el hecho
creativo y que profundicen en sus producciones. Se intentará que las actividades sean abiertas
y variadas para que se cubran las diferentes expectativas individuales.
En este punto es necesario destacar la importancia del número de alumnos por profesor,
siendo muy difícil en grupos numerosos. El uso de técnicas y materiales nuevos, la
experimentación y la motivación son procesos creativos, que hacen necesaria la presencia
cercana del profesor.
A pesar de lo expuesto anteriormente, la metodología puede variarse en función de las
necesidades y características de cada grupo.
Tanto en la explicación teórica como en la práctica se podrán:





Plantear actividades individuales en las que se tenga que enfrentar el alumno sin
ayuda de nadie.
Realizar agrupamientos diversos según actividad y características del alumnado.
Realizar ajustes y modificaciones sobre la marcha.
Trabajar en equipo con los compañeros del centro consensuando actuaciones.
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Se tendrá en cuenta la Atención a la Diversidad mediante:






La optatividad: Se ofrece a los alumnos/as gran espacio de opcionalidad en el que
pueden desarrollar las mismas capacidades siguiendo itinerarios diferentes de
contenidos, pretendiendo facilitar la transición a la vida activa y ampliando el abanico
de actividades que permitan al alumno mayor conocimiento en diversas vías.
El rol del profesor en este proceso es el de informar sobre el análisis de ventajas e
inconvenientes de cada opción, ayudándoles a reflexionar sobre sus potencialidades y
sus propias limitaciones.
Adaptaciones curriculares: Que pueden ser ajustes en la metodología, actividades,
materiales, agrupamientos o modificaciones en los contenidos, objetivos y criterios de
evaluación y que pretende contribuir al desarrollo y/o aprendizaje de las capacidades
propias de cada etapa. El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades del alumnado y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar
respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presenten los
alumnos/as.
Diversificación curricular: Se pretende dar a determinados/as alumnos/as del segundo
ciclo de la E.S.O. la posibilidad de desarrollar las capacidades de etapa, mediante un
currículo diversificado con una metodología personalizada.

Metodología empleada en el diseño de actividades
Cada ejercicio del curso será presentado con una explicación teórica y una orientación práctica
del mismo.
Las actividades se secuenciarán, dentro de la temática a tratar, de tal forma que cada una de
ellas amplíe, complete o matice la anterior.
Las actividades pueden implicar la realización de un proyecto a partir de una idea inicial, que
permita a las alumnas y los alumnos participar en él con creatividad, desarrollando su sentido
de la iniciativa y un carácter emprendedor y habilidades de carácter social y cívico.
En el diseño de actividades se propiciará estimular el interés por la investigación y la lectura,
en las que tengan que defender y justificar de forma oral y escrita sus producciones, favorece
la mejora de las competencias comunicativas. De igual modo, la planificación de actividades
variadas facilita las posibilidades de experimentar con diferentes materiales y vincularlas tanto
al aula como al entorno en que viven los estudiantes y a los medios de comunicación y de
tratamiento de la información que tienen a su alcance.
Pretendemos que estas actividades se lleven a cabo fundamentalmente dentro del aula, dado
que ello permite el mejor conocimiento del grado de consecución de los objetivos propuestos
para cada tema en concreto y facilita el mejor seguimiento de posibles deficiencias que
requieran explicaciones y ejercicios de refuerzo para su recuperación.
En el desarrollo de actividades, se pretende respetar el ritmo de trabajo personal de cada
alumno. Debido a que el ritmo individual de trabajo es muy diverso se completarán o
15
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realizarán en casa aquellos ejercicios de los que el alumno ya se haya podido formar un
criterio, habiendo asimilado todos los aspectos necesarios que le permitan su conclusión en
casa y sin más apoyos externos.
Para aquellos alumnos que han desarrollado en conjunto los contenidos programados o han
realizado con aprovechamiento todas las actividades propuestas se entregarán actividades de
profundización.
Si, se detecta algún tipo de deficiencia en los conocimientos adquiridos, sólo cabe actuar a
través de actividades y enseñanzas de compensación (caso de que las deficiencias procedan de
un insuficiente nivel en aspectos básicos de la materia) o de recuperación (si se trata de alguna
parte del temario no asimilada por algún alumno o algún grupo). En ambos casos se requiere
sustraer tiempo lectivo del desarrollo normal de las enseñanzas programadas, lo que se
complicaría extraordinariamente cuando el número de alumnos por aula superase lo deseable
para mantener la enseñanza personalizada que se procura.
Se considera hasta cierto punto indispensable que los trabajos se entreguen
convenientemente terminados dentro de unos márgenes de tiempo prudencial y común para
todo el alumnado.

4.2. RECURSOS
CURRICULARES

DIDÁCTICOS

Y

MATERIALES

De acuerdo con la metodología a emplear y el diseño de actividades establecidas, surge la
necesidad de disponer de unos recursos materiales para el desarrollo del currículo:
Material didáctico








Libros de texto: 1º ESO: Educación Plástica y Visual. Proyecto Graphos A. Ed. Mc Graw
Hill.
Material fungible (fotocopias, etc.) confeccionado, de forma adaptada al alumno/a,
por el profesorado cuando se crea oportuno ampliar o reforzar el contenido de
determinados contenidos teóricos.
Recursos bibliográficos con los que cuenta el departamento compuestos por libros de
texto de diferentes niveles y editoriales y libros específicos sobre distintos contenidos
del área.
Biblioteca del centro y biblioteca municipal.
Sitios web especializados en la materia y señalados por el profesor.

Otros materiales





Estilógrafos.
Juegos de compás y juegos de escuadra y cartabón.
Juegos de figuras de escayola.
Caballetes de modelar y caballetes de pintar.
16
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Sierras térmicas de poliexpan.
Tornos y horno de cerámica.
Papel Ingres y cartulinas.
T.V. y video.
Juegos de grabado.
Planchas de linóleo.
Tórculos.
Proyector de diapositivas.
Colección de diapositivas de arte y de dibujo técnico.
Ceras, témperas y rotuladores.
Pinceles.

También podrán ser utilizados como materiales didácticos los que nos aporta la naturaleza, es
decir: hojas, cortezas, piedras, plumas etc. Y los materiales de desecho: poliexpan, cartones
etc.

17
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5.
PROCEDIMIENTOS
E
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS PARA LA MATERIA
Los procedimientos para evaluar en el área de Educación Plástica deben de ser muy amplios y
deben de abarcar tanto el saber hacer como el saber ver, ya que por separado no informan
sobre el proceso de aprendizaje del alumno/a.
Es también conveniente sistematizar las informaciones recogidas y organizarlas para
interpretarlas adecuadamente.
En principio, dado el carácter eminentemente práctico de la disciplina, y para el seguimiento
objetivo del trabajo diario del alumno, se valorará el rendimiento del alumno de acuerdo a sus
capacidades, su interés, su esfuerzo y progresos respecto a sus aptitudes iniciales.
Esta evaluación permitirá, utilizando toda la información posible, valorar si se avanza
adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados. Podrán utilizarse estrategias
como:
A. Observación sistemática del alumno.
Este procedimiento servirá para valorar aspectos como el proceso de realización de
producciones plásticas, las actitudes en la interacción con otros, la responsabilidad en el
manejo de materiales o la adquisición de hábitos en la realización de trabajos:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS:
Criterios de evaluación de 1º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Criterios de evaluación de 3º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Mediante la observación sistemática del alumno se valorará:

18
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B. Seguimiento de las prácticas realizadas dentro o fuera del aula, individualmente o en
grupo.
Mediante este procedimiento puede apreciarse el progreso individual del alumno/a en
relación con los contenidos que dependan de la utilización de las técnicas gráfico-plásticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS:
Criterios de evaluación de 1º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Criterios de evaluación de 3º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Se valorará la consecución de los objetivos teniendo en consideración:


Prácticas realizadas dentro o fuera del aula, individualmente o en grupo.
o Presentación.
o Expresión gráfica. Corrección en la realización de ejercicios de dibujo técnico.
o Comprende las instrucciones, explicaciones y comentarios. Realiza las
actividades de forma autónoma. Comprende los mensajes artísticos.
o Organización
o Interés y dedicación en las tareas de clase.
o Realiza aportaciones y facilita el trabajo colectivo o en grupo
o Cumplimiento de los plazos previstos de realización y entrega de trabajos.
o Establece un proceso de trabajo apoyado en la lógica, tanto para el análisis
como para la síntesis de los lenguajes visuales o plásticos en sus bocetos
o Uso de materiales y fuentes de información.
o Utiliza correctamente el material
o Creatividad e imaginación

C. El diálogo con los alumnos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS:
Criterios de evaluación de 1º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Criterios de evaluación de 3º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
D. Pruebas escritas.
Estas pruebas de evaluación de aprendizaje ayudarán a valorar la adquisición de ciertos
contenidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS:
Criterios de evaluación de 1º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Criterios de evaluación de 3º ESO: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Se podrán realizar pruebas escritas o incluso prescindir de ellas, dado el carácter
eminentemente práctico de la materia, cuando el profesor considere que se han trabajado en
suficiente medida mediante trabajos realizados en clase o en casa.
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
La nota final de cada evaluación estará formada por las calificaciones obtenidas en las pruebas,
los trabajos de tipo práctico, los trabajos escritos realizados y la actitud mostrada.
Una aproximación a la calificación final se obtendrá a partir de:




La calificación de pruebas, con una valoración del 40%.
Las practicas realizadas, con una valoración del 50%.
La observación sistemática con un peso del 10%.

La distribución de porcentajes para la obtención de la calificación final será distinta cuando en
una evaluación no haya pruebas de evaluación del aprendizaje, siendo entonces:



Las practicas realizadas, con una valoración del 80%
La observación sistemática con un peso del 20%.

Para aprobar la evaluación, la media aritmética de las pruebas objetivas y trabajos debe ser
de 5 o superior a 5 sobre 10.
Cada ejercicio será calificado de 0 a 10.
Los ejercicios o trabajos serán entregados al profesor en la fecha establecida. Si el profesor lo
considera oportuno, se permitirá una segunda fecha de entrega.
Aquel alumno que por causa debidamente justificada no esté presente el día de realización de
una prueba escrita acordará con el profesor otra fecha de realización de la misma.
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7. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA PROMOCIÓN Y
RECUPERACIÓN
7.1. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA PROMOCIÓN
Para que el alumno promocione se atenderá a la superación de los objetivos exigibles en la
materia y señalados en los criterios de evaluación.
Para poder superar el área de Educación Plástica y Visual, se han de cumplir las siguientes
condiciones:




Que la media aritmética de las tres evaluaciones sea como mínimo de 5 sobre 10. (La
nota final de cada evaluación estará formada por las calificaciones obtenidas en las
pruebas, los trabajos de tipo práctico, los trabajos escritos realizados y la actitud
mostrada. Apartado 7: criterios de calificación)
Se podrá realizar la media aritmética siempre que:
o La calificación en cada una de las de las tres evaluaciones no sea inferior a 4.
o No exista más de una evaluación suspensa.

7.2.
CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

LA

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación deberán hacer una prueba de
recuperación y/o volver a entregar los ejercicios prácticos suspensos o aquellos indicados por
el profesor en la fecha establecida.
Para recuperar la evaluación suspensa, la media aritmética de las pruebas objetivas y trabajos
debe ser de 5 o superior a 5 sobre 10. Se tendrán en consideración los criterios de calificación
establecidos.
Para recuperar evaluaciones pendientes se podrá hacer una recuperación en la segunda o
tercera evaluación.

7.3.
CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
LA
RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE
Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Ed. Secundaria Obligatoria. Artículo 9.
Pruebas extraordinarias.
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Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa en la
evaluación final ordinaria, se organizarán las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno
de los cursos.
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las
pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora de la materia elaborará un plan de
actividades de recuperación de los contenidos no alcanzados por cada estudiante, siguiendo
los estándares de aprendizaje e indicadores incluidos en la programación docente y, en su
caso, en el programa de refuerzo.
La prueba extraordinaria podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales,
realización de trabajos, presentación de tareas incluidas en el plan de actividades de
recuperación citado en el punto anterior, etcétera) y versará sobre los indicadores y
estándares de aprendizaje establecidos en la programación docente de aquellos contenidos
que cada estudiante no hubiera superado y, en su caso, sobre los aspectos o partes del
programa de refuerzo que no hubiera superado.
En la calificación de la prueba de septiembre se tendrá en consideración el rendimiento del
alumno a lo largo de todo el curso escolar. Por tanto, la calificación final obtenida en la prueba
extraordinaria no será, en ningún caso, inferior a la de junio

7.4. SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN
Para los alumnos que, de acuerdo con lo dispuesto en el D 249/2007 de 26 de septiembre, por
el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los
centros, tengan un número de faltas que hagan imposible aplicar los criterios generales de
evaluación, este departamento propone como sistema extraordinario de evaluación:


Realización de una prueba escrita global de la asignatura en la que deberá obtener un
mínimo de 5 puntos sobre 10



Entrega de las actividades y trabajos encomendados por el profesor.

y /o

Para aquellos alumnos que, por motivos excepcionales (larga enfermedad, hospitalización,
etc.) no pudieran acudir a clase asiduamente, este departamento ha dispuesto las siguientes
medidas:
Hacerle llegar a este alumno/a actividades de contenidos que deberá presentar al profesor/a
para su corrección en los plazos fijados y que faciliten la obtención de una calificación positiva
en la materia. Estas actividades le serán remitidas al alumno con las indicaciones pertinentes.
A juicio del profesor y atendiendo a las circunstancias personales del alumno/a se podrá optar
por la realización de pruebas objetivas en las que se recojan los contenidos de las actividades
y temas preparados por el alumno.
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7.5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES
NO
ADQUIRIDOS
CUANDO
SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA
Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Ed. Secundaria Obligatoria. Artículo 13.
Programa de refuerzo de materias no superadas y su evaluación.
Quienes promocionen sin haber superado educación plástica y visual de cursos anteriores
seguirán un programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Para estos alumnos el Departamento de Dibujo establece un programa de refuerzo, a
principios de curso, basado en:








El programa de refuerzo se organizará para cada estudiante teniendo en cuenta las
dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia en relación
con los indicadores y estándares de aprendizaje establecidos en la programación
docente de Educación plástica y visual (en el nivel no superado).
Al comienzo del curso escolar, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales
serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo.
El alumnado que siga un programa de refuerzo deberá superar la evaluación
correspondiente.
Para la evaluación de la materia pendiente se tendrán en cuenta los progresos que el
alumno o la alumna realice en las actividades del programa de refuerzo, así como su
evolución en la materia en el curso siguiente, si la cursase.
Será responsable de evaluar el programa de refuerzo y la materia no superada el
profesor o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior o, en su
defecto, el jefe de departamento, teniendo en cuenta la información que aporte el
profesor o la profesora que se ocupe de la aplicación del programa de refuerzo, si lo
hubiera.
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8. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
En este apartado se informará sobre las medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del
alumnado, incluidas, en su caso, las adaptaciones curriculares para el alumnado con
necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales.
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas reviste especial importancia en Educación
Plástica y Visual, debido a la complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe
estar presente siempre en la actividad docente para lograr los mejores resultados.
Necesidades individuales del alumnado
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino
que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de
nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:








Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta
a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en
riesgo, por su historia familiar, etc.).
Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los
recursos que se van a emplear.
Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con
el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente,
con el tutor.

Para posibilitar la consecución por parte de todos los alumnos de los contenidos reflejados en
la programación, se proponen las siguientes medidas:


Respecto a los contenidos

La programación del área de Educación Plástica y Visual debe tener en cuenta aquellos
contenidos en los que los alumnos/as muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de
algunos aspectos que exigen un alto nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución
muy especializado.
La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos/as adquieren al
mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada
25

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DIBUJO

IES PRAVIA

CURSO 18-19

de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos/as al final de la etapa, dando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. Éste es el motivo que sugiere,
por ejemplo, retomar en tercero y cuarto cursos los contenidos de los principios básicos de la
materia.
Se buscará pues la comprensión de los aspectos esenciales de cada tema por parte de todo el
grupo o la profundización y el estudio detallado de casos concretos dependiendo de las
capacidades individuales de cada alumno.


Respecto a los métodos de trabajo

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también
contemplan la diversidad de los alumnos/as. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la
enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de
actividades.
En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de
experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Deben permitir por otra parte adaptarse
a los diferentes ritmos de aprendizaje respetando las diferencias individuales.
En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida de
cada alumno/a, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación.
La utilización de materiales complementarios distintos del libro de texto permite la
diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma general, este tipo de materiales
persiguen consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una mayor
dificultad o profundizar en temas o habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de
cada área sobre los que los alumnos muestren curiosidad o interés
En el desarrollo de actividades, se pretende respetar el ritmo de trabajo personal de cada
alumno. Debido a que el ritmo individual de trabajo es muy diverso se completarán o
realizarán en casa aquellos ejercicios de los que el alumno ya se haya podido formar un
criterio, habiendo asimilado todos los aspectos necesarios que le permitan su conclusión en
casa y sin más apoyos externos.
Para aquellos alumnos que han desarrollado en conjunto los contenidos programados o han
realizado con aprovechamiento todas las actividades propuestas se entregarán actividades de
profundización.
Si, por el contrario, la información que se detecta en los controles continuados son
deficiencias, sólo cabe actuar a través de actividades y enseñanzas de compensación (caso de
que las deficiencias procedan de un insuficiente nivel en aspectos básicos de la materia) o de
recuperación (si se trata de alguna parte del temario no asimilada por algún alumno o algún
grupo). En ambos casos se requiere sustraer tiempo lectivo del desarrollo normal de las
enseñanzas programadas, lo que se complicaría extraordinariamente cuando el número de
alumnos por aula superase lo deseable para mantener la enseñanza personalizada que se
procura.
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Respecto a la evaluación

Se realizará un seguimiento del trabajo diario del alumno y se valorará su evolución tomando
como referencia su situación inicial.
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9. PLAN LECTOR E INVESTIGADOR
9.1. ASPECTOS DEL PLEI A TRABAJAR EN LOS
DISTINTOS NIVELES EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA Y VISUAL

Aunque esta materia es eminentemente práctica, en la toma de apuntes y elaboración de
trabajos monográficos se intentará tener en consideración las pautas establecidas en el PLEI,
sobre todo en la elaboración de trabajos monográficos.
En el Anexo IV del PLEI se detallan los aspectos que los alumnos deben tener en cuenta a la
hora de redactar un trabajo escrito; en el Anexo V aparecen recogidas las recomendaciones,
consensuadas por los profesores, sobre los aspectos formales y de contenido que deben
presentar los trabajos escritos.
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9.2. FORMA DE INCORPORACIÓN DEL PLEI EN EL
ÁREA DE EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia lingüística en la medida que
favorece la comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización
del vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica.
Se trabaja el desarrollo de las habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como
vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos que la contemplación, el análisis
y/o la creación de una obra plástica y visual llevan consigo; asimismo hace posible la
comunicación en el aula a la hora de transmitir mensajes vinculados a técnicas, materiales e
instrumentos.
La lectura de textos relacionados con contenidos de la materia (como puede ser la lectura y
comprensión de los pasos para la obtener una determinada construcción geométrica…) es
también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de críticos y creadores de
diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), visionado de fragmentos de películas…,
ayudará a los alumnos a comprender, evaluar y forjar un criterio personal.
La práctica y observación del diseño gráfico permiten hacer uso de unos recursos específicos
para idear y expresar ideas, sentimientos y emociones, y permiten integrar el lenguaje plástico
y visual con otros lenguajes como el verbal y escrito, lo que contribuye a desarrollar la
competencia en Comunicación lingüística.
El conocimiento y experimentación del diseño publicitario dan recursos y fomentan la
expresión de ideas y la integración de los lenguajes gráfico, verbal y escrito. Asimismo
promueven la realización de actividades interdisciplinarias lo que amplía su competencia en
Comunicación lingüística.
El cómic utiliza recursos que expresan ideas, sentimientos y emociones a la vez que integra el
lenguaje plástico y visual con el lenguaje verbal y escrito, favoreciendo la comunicación. El
conocimiento y uso de este lenguaje favorece el desarrollo de la competencia en
Comunicación lingüística.
La fotografía como forma de comunicación posee unos procedimientos comunes, y la
Educación Plástica y Visual permite hacer uso de unos recursos específicos de este lenguaje
para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que permite integrar el lenguaje
plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la competencia en Comunicación
lingüística.
FORMA DE ABORDAR EN LA MATERIA LAS HORAS ASIGNADAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN
REALIZADA EN EL CENTRO
En las horas asignadas para trabajar el PLEI en la materia de educación plástica y visual de 1º
ESO y 3º ESO se realizarán las siguientes actividades:
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1º ESO: lectura y/ o análisis de un cómic de Mortadelo y Filemón u otros títulos que estén
disponibles en la biblioteca del Centro.
3º ESO: lectura y/ o análisis de un cómic de Astérix y Obélix u otros títulos que estén
disponibles en la biblioteca del Centro.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EN SU CASO,
EXTRAESCOLARES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO
EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO
Durante este curso está previsto participar en las siguientes actividades:



Concurso de carteles para todos los alumnos del IES con el fin de fomentar hábitos de
respeto y cuidado de nuestro centro.
No se propusieron salidas a principios de curso en la PGA. Esto no elimina la
posibilidad de que en cursos venideros se haga. En caso de ser así se hará constar en el
libro de actas del departamento.
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11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
En reuniones de departamento se realizará el seguimiento de las programaciones según los
plazos establecidos (seguimiento mensual, seguimiento trimestral). Este seguimiento es
recogido según un modelo de acta común estandarizada para todos los departamentos del
centro y tenido en cuenta a la hora de efectuar modificaciones dentro del mismo curso escolar
y en las propuestas de mejora de la memoria final del propio departamento.
Los indicadores que centran este proceso de evaluación son los siguientes:
1. Idoneidad de las secuencias temporales planteadas por la programación:
seguimiento de las programaciones. Causas de las posibles desviaciones. Reajustes para
compensar los retrasos.
2. Adecuación del resultado de las calificaciones a la expectativa: análisis cuantitativo
de los resultados. Comparación con la previsión inicial.
3. Efectividad de las medidas del departamento de atención a la diversidad:
valoración porcentual y cualitativa de los resultados de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad. Coordinación entre el profesorado.
4. Desarrollo efectivo del PLEI
5. Desarrollo efectivo en lo que al departamento atañe del PACE: registro de
actividades realizadas por el departamento, efectividad de las acciones realizadas, propuestas
de mejora.
6. Adecuación de la coordinación intergrupos en el mismo nivel: análisis de las
diferencias en los resultados de los grupos de un mismo nivel.
7. Adecuación formal y efectividad del documento de las programaciones: utilidad y
efectividad del documento. Mejoras o modificaciones formales necesarias.
8. Éxito en las acciones implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: carencias
en comprensión y expresión oral y escrita, capacidad de razonamiento, carencias o dificultades
en la adquisición de ciertos contenidos hábitos de trabajo, actitud motivación y
comportamiento, puntualidad y asistencia…
9. Adecuación en la metodología, evaluación y sistema de calificación: Reajustes en la
temporalización, pertinencia de los materiales utilizados, adecuación de la metodología,
dificultades de coordinación del profesorado del equipo docente, coordinación del equipo
docente, mecanismos de evaluación…
A propósito de los dos últimos indicadores se proponen de forma general, con independencia
de otras que se puedan considerar necesarias o de una mayor concreción, según las
coyunturas específicas, las siguientes líneas de mejora:
1. En lo referido al alumnado o a las dinámicas de aula: modificación de niveles de
abstracción de los contenidos, estrategias de mejora en la expresión y la comprensión,
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intervención de otros servicios del centro, control de tareas, comunicación con familias,
reajustes en la disposición del aula…
2. En lo que se refiere a la metodología y evaluación: modificaciones en la
temporalización, modificar los modelos de pruebas de evaluación, trabajo por proyectos,
organizar sesiones de refuerzo de contenidos, proponer modificaciones en la organización de
medidas de atención a la diversidad, modificar materiales, incluir propuestas metodológicas
basadas en las nuevas tecnologías…
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12.
ORGANIZACIÓN,
SECUENCIACIÓN
Y
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO Y DE LOS DE LA EVALUACIÓN ASOCIADOS EN
CADA UNO DE LOS CURSOS
Los criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado, describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada
asignatura.
Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el
estudiante o la estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben
ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la asignatura específica de
educación plástica y visual de 1º y 3º ESO, son los establecidos en el anexo II del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.

12.1.
ORGANIZACIÓN,
SECUENCIACIÓN
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º ESO

Y
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12.2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 3º ESO
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13. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EQUIDAD E
IGUALDAD EN EL AULA
Antes de establecer una serie de actividades que fomenten la equidad y la igualdad, debemos
presentar la definición de dichos términos, con el fin de no dar malos entendidos en cuanto a
su significado se refiere.
Según la RAE, una de las definiciones de equidad es “Disposición del ánimo que mueve a dar a
cada uno lo que merece”. Puede decirse, por tanto, que la equidad es la cualidad que consiste
en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones.
El hecho de dar a alguien lo que merece tiene en cuenta, a su vez, el hecho de que si se
favorece a alguien, no debe hacerse perjudicando a otra persona.
Por otro lado, una de las definiciones de igualdad (también según la RAE) es “Principio que
reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”.
Dadas ambas definiciones, se puede concluir que la igualdad forma parte de la equidad, o
dicho de otra forma, la equidad incluye la igualdad, en cuanto al hecho de que todos debemos
recibir lo que merecemos. Sin embargo, la equidad no dispone una igualdad absoluta, ya que
de esa forma no tendríamos en cuenta las necesidades individuales de cada persona, en este
caso los alumnos.
Por lo tanto, el objetivo que se debe conseguir en el aula es, en lo que a género se refiere (al
igual que en otros ámbitos), que tanto alumnos como alumnas puedan tener las mismas
oportunidades y derechos, tanto en el aula como en la vida cotidiana.
Para conseguir esto, como se ha dicho, debe ejercerse esa igualdad relativa en la que a cada
uno le corresponde lo que se merece, pero a la vez, todos tenemos derecho a recibir ese algo,
sin diferenciaciones.
La educación debe ser la principal herramienta para combatir la violencia machista, desterrar
el sexismo y formar a los alumnos y alumnas en igualdad.
Tras esta introducción, vamos a presentar una serie de actividades a través de las cuales se
pretende trabajar la equidad y la igualdad en el aula en todos los niveles. Son las siguientes:




Carteles que traten dicha temática, en formas diferentes:
o Diseño de carteles.
o Búsqueda de carteles en distintos medios y posterior análisis.
o Participación en concursos institucionales de carteles, el día de la mujer, día de
la igualdad, etc.
Cómics que traten dicha temática, en dos formas diferentes:
o Confección de cómics o tiras cómicas.
o Búsqueda de cómics o tiras cómicas en distintos medios y posterior análisis.
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o Lectura de cómics.
Análisis de anuncios publicitarios.
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1. INTRODUCCIÓN
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el
desarrollo de procesos de investigación científica como en la comprensión gráfica de proyectos
tecnológicos cuyo fin último sea la creación, diseño y fabricación de un producto o proceso.
Esta disciplina permite conocer y comprender los fundamentos de los aspectos visuales de las
ideas y las formas, con el fin de desarrollar la capacidad de elaboración de soluciones
razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.
De forma particular, la función comunicativa del Dibujo Técnico, gracias al acuerdo de una
serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, permite establecer ante
problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el
fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto tecnológico dado.
El espíritu de la materia también implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de
resolución de los problemas relacionados con la protección, análisis y el estudio del patrimonio
artístico, arquitectónico e ingenieril del Principado de Asturias, que pueden surgir bien como
inquietudes naturales del alumnado o como potenciales simulaciones gráficas de un ámbito
laboral futuro.
En la actualidad, la comunicación gráfica utiliza los dibujos de ingeniería y los modelos como
un lenguaje claro, preciso y con reglas bien definidas que es necesario dominar. Una vez que el
alumnado conoce el lenguaje de la comunicación gráfica, este configura sus procesos
cognitivos y la forma en que aborda la resolución de problemas. El lenguaje definido por el
dibujo técnico permite visualizar los problemas con mayor claridad y hacer uso de las
imágenes gráficas para encontrar soluciones a los mismos más fácilmente. Las competencias
que se desarrollan a través de la materia Dibujo Técnico contribuyen también a los
aprendizajes requeridos por otras disciplinas, que implican un pensamiento abstracto, la
capacidad de formular ideas, la elaboración de conceptos y su representación gráfica o teórica.
Habida cuenta del incesante progreso de la ciencia y la tecnología, el currículo de la materia
presta especial atención a las nuevas tecnologías en dos vertientes: por una parte, las
aplicaciones de geometría dinámica que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del
Dibujo Técnico en el análisis y resolución de problemas geométricos de forma sintética; por
otra parte, los programas informáticos de diseño asistido por ordenador, que permiten aplicar
los conocimientos a la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Es necesario, por tanto, la
inclusión de las nuevas tecnologías en el currículo como una herramienta más que ayude a
desarrollar los contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como
estímulo y complemento en su formación y en la adquisición de una visión más completa e
integrada en la realidad y aplicabilidad de la materia Dibujo Técnico.
Las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia son tres: una primera de
aprehensión de la teoría, una segunda de realización práctica de la misma y una tercera de
aplicación al mundo profesional. En la primera se pretende desarrollar la capacidad de
comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilidades de realización y de razonamiento y
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en la tercera la capacidad de realizar los problemas planteados así como la búsqueda de
soluciones acertadas.
Se aborda la materia Dibujo Técnico en dos cursos, adquiriendo una visión general y completa
en el primero y profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales en
el segundo. Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos primeros se desarrollan en
los cursos 1º y 2º (Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico y Bloque 2. Sistemas de
Representación) y, el tercer bloque es específico para cada curso (Bloque 3. Normalización en
Dibujo Técnico I y Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos en Dibujo Técnico II).
El Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico se desarrolla la cognición y organización geométrica
del espacio euclideo a través de trazados elementales de la geometría plana, construcción de
figuras y curvas y realización de operaciones de transformación en el plano.
El Bloque 2. Sistemas de Representación pretende dar una descripción gráfica bidimensional
de entornos u objetos tridimensionales usando técnicas de geometría descriptiva.
El Bloque 3. Normalización aparece como un bloque de contenidos específico en el primer
curso con la intención de introducir al alumnado en los aspectos eminentemente técnicos y
rigurosos que la norma exige en la expresión gráfica y el dibujo industrial. De esta manera, los
convencionalismos y estándares completan y generan una visión más tangible de la necesidad
y aplicabilidad del Dibujo Técnico en el mundo real.
En el segundo curso, el Bloque 3. Documentación Gráfica de Proyectos constituye la
integración de todos los conocimientos adquiridos en la etapa a través de la aplicación práctica
en casos reales del Dibujo Técnico y reforzando el uso de la croquización y dibujo a mano
alzada, además del dibujo asistido por ordenador.
3. En el currículo se incorporan los elementos transversales a los que hace referencia el
artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Artículo 14.- Metodología didáctica
1. Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la
participación activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de las
competencias.
2. Para cada una las materias referidas en los artículos anteriores se establecen en los anexos I,
I y I I recomendaciones de metodología didáctica, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1 c),
apartado 3.º del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO.
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
A. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
B. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
C. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
D. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
E. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
F. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
G. Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
H. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
I. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
J. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos.
K. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
L. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
M. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
N. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
O. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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P. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.
Q. Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.
La enseñanza de la materia Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología
específica del dibujo técnico.
2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos
y la limpieza y cuidado tanto del soporte como de los instrumentos de dibujo.
3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.
4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica
aplicada para utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas y de diseño y
resolver problemas de configuración de formas en el plano.
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas
geométricos en el espacio o representar figuras y entornos tridimensionales en el plano.
6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las
principales normas UNE, EN e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de
un cuerpo.
7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica
y conseguir la destreza y rapidez necesarias y favorecer un análisis espacial y visual previo.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del
proyecto o actividad siempre que sea necesario.
10. Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, valorando
u capacidad de abordar la geometría a través de la experimentación y la manipulación de los
distintos elementos, facilitando la realización de construcciones para deducir resultados y
propiedades a partir de la observación directa.
11. Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido por
ordenador como herramientas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, construcción y diseño
para crear representaciones gráficas de objetos y entornos físicos en dos o tres dimensiones.
12. Apreciar la constancia en el trabajo y la importancia que tiene seguir un adecuado
proceso de planificación para la resolución y consecución satisfactoria de un proyecto, así
como la necesidad del trabajo colaborativo sin discriminación por motivos de raza, sexo,
religión, condición social, credo político o ideología.
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de las competencias clave del currículo,
establecidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Las competencias clave del currículo se entienden como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la
realización satisfactoria de las actividades propuestas.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Esta materia contribuye a la competencia en comunicación lingüística a través de un lenguaje
gráfico que permite la comunicación de ideas con contenido tecnológico de forma objetiva y
unívoca. Igualmente ofrece la posibilidad de que la información representada sea leída e
interpretada por cualquier persona a partir del conocimiento de determinados códigos, siendo
adicionalmente necesario dotar al alumnado de la habilidad particular de defender, comunicar
y exponer ideas o proyectos de forma pública.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se adquieren al
aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, y al profundizar en
el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la
representación objetiva de las formas. Adicionalmente, la materia contribuye a esta
competencia en tanto que el dibujo técnico es una aproximación a la realidad y al mundo
físico, así como una función básica en todo proceso tecnológico y de fabricación industrial que
permite desarrollar estas competencias con la utilización de procedimientos relacionados con
el método científico: observación, experimentación, descubrimiento, análisis y reflexión
posterior.
En relación con la competencia digital, las nuevas tecnologías permiten tanto el desarrollo
como el análisis de la materia y sus proyectos, lo que implica que esta competencia se
potencie y capacite desde su ámbito instrumental. Así mismo, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación son una herramienta de trabajo que va a permitir tanto
desarrollar la propia disciplina y sus aplicaciones como ampliar su relación con el mundo real,
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potenciando sus componentes de objetividad y de comunicación del lenguaje específico de la
materia.
La materia Dibujo Técnico contribuye a la competencia aprender a aprender ya que permite
desarrollar las habilidades requeridas en el aprendizaje para que este proceso sea cada vez
más eficaz y autónomo. De igual manera, colabora con la adquisición de la conciencia, gestión
y control de capacidades y conocimientos necesarios en la toma de decisiones y en la
elaboración de proyectos y construcciones geométricas complejas, que implican una reflexión
y evaluación.
Las competencias sociales y cívicas se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de
la estandarización y normalización, implicando estas una formulación y aplicación de reglas
que generen una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la
cooperación de todos los entes y personas involucradas. Concretamente, la normalización
define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e
internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social.
El propio proceso de elaboración de cada proyecto en esta materia, desde la planificación
hasta la ejecución, exige la toma de iniciativas y decisiones y una constante revisión,
afianzando así la propia identidad y autonomía, haciéndose de esta manera una valiosa
aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, la
propia orientación de los conocimientos adquiridos a actividades como la construcción, la
arquitectura y la industria, favorece la valoración del entorno social y empresarial y la
importancia y asociación del dibujo técnico con el mundo económico.
La competencia conciencia y expresiones culturales engloba conocimientos sobre la cultura
propia y ajena, el respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad en la
sociedad. En este sentido, el dibujo técnico colabora en el desarrollo de la sensibilidad artística
y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
El componente gráfico, conlleva implícitamente el recurso al mundo plástico y, con el o, facilita
la obtención de criterios estéticos y fomenta el desarrollo cultural de la persona. La materia
también permite conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
arquitectónicas y de diseño industrial en el patrimonio asturiano y utilizarlas como fuentes de
enriquecimiento y disfrute.
En la materia Dibujo Técnico se pretende que el alumnado se familiarice con el razonamiento
lógico, el método deductivo, la representación de la realidad, la demostración de relaciones
espaciales y en el plano, la comprobación y el rechazo de hipótesis, las estrategias de
resolución de problemas, la creatividad, la capacidad de crear modelos para representar e
interpretar la realidad y transferir teorías gráficas a la técnica y otras ramas del conocimiento.
Estos principios metodológicos llevan asociado un enfoque constructivista en la adquisición de
conocimientos, relacionándose intrínsecamente con un aprendizaje significativo en donde se
despierte y oriente la capacidad creativa del alumnado, construyendo sus propios
conocimientos, relacionando los contenidos a aprender y dándoles un sentido a partir de la
estructura que ya posee.
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DIDÁCTICOS

Y

4.1. METODOLOGÍA
La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo y para trabajar en equipo.
Se tratará de desarrollar actividades que estimulen el interés así como el hábito de la lectura,
la capacidad de expresarse correctamente en público, conocer el lenguaje propio del área así
como el interés por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con
programas de diseño asistido por ordenador (CAD).
Desde este principio general, en esta materia, cuya finalidad es la de capacitar al alumnado
para el conocimiento del lenguaje gráfico en sus dos vertientes de leer e interpretar y de
expresar ideas tecnológicas, científicas y artísticas, la metodología deberá ir encaminada a
conseguir estos objetivos mediante la aplicación práctica de los contenidos establecidos.
Así pues, el alumnado utilizará el dibujo técnico como una herramienta con la que se puede
expresar de forma inmediata, por lo que parece necesario poner más énfasis en el trazado y
croquizado a mano alzada que un excesivo adiestramiento instrumental.
Los procesos de aprendizaje deben girar siempre que sea posible en torno a actividades de
carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de las todas las capacidades involucradas. Esta
forma de organizar los contenidos educativos en torno a actividades que promueven el
aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia metodológica que facilita la
aplicación de todos los contenidos educativos: hechos, conceptos y principios, destrezas y
habilidades, y actitudes y valores.
Se propondrá el uso del ordenador para representación de trazados mediante el programa de
diseño CAD, siempre que la disponibilidad de aula y de equipos informáticos lo permita.
Para que el aprendizaje sea más eficaz, se establecerá siempre que sea posible una conexión
entre todos los contenidos que se presenten a lo largo del periodo en el que se imparte la
materia. De esta forma se dará significado a todos los materiales que progresivamente se
presentarán al alumnado, comenzando con los procedimientos y conceptos más simples para
ir ganando en complejidad. Así las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo
de todo el proceso.
La enseñanza de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del
alumnado y su aprendizaje se deberá realizar de forma que resulte significativo; es decir, que
para el alumnado tenga sentido aquello que aprende; así por ejemplo, la utilización de
modelos reales para la realización de croquis, o la identificación de elementos normalizados en
planos técnicos ya ejecutados, ayudan en este sentido.
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La mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje propiciarán la autonomía, la iniciativa
y el autoaprendizaje del alumnado, con lo que se desarrollarán las capacidades de
comprensión, búsqueda y manejo de la información necesaria.
Asimismo, la planificación y realización de proyectos y trabajos en equipo contribuye a que
alumnos y alumnas organicen las tareas individuales y colectivas con rigor y responsabilidad,
de forma cooperativa e igualitaria, poniendo en práctica las actitudes de colaboración, respeto
y tolerancia necesarias para la convivencia. En esta misma línea se facilitará la realización, por
parte del alumnado, de proyectos y trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares
u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación
didáctica.

4.2. RECURSOS
CURRICULARES








DIDÁCTICOS

Y

MATERIALES

No se ha establecido libro de texto.
Fotocopias.
Proyector.
Varios juegos de cuerpos prismáticos y de revolución.
Juego de piezas industriales.
Varios triedros de proyección.
Uso de aula de informática para trabajar con programas de diseño industrial.
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
A continuación se describen los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos para la materia y los indicadores que los complementan en cada curso y con las
directrices fijadas en la concreción curricular.

5.1. PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN

E

INSTRUMENTOS

DE

Se planteará a los alumnos a comienzo de curso una prueba inicial con el fin de detectar los
conocimientos previos de los alumnos y dar un enfoque adecuado a la materia, según las
necesidades detectadas.
Esta prueba inicial podrá realizarse por escrito, aunque no necesariamente. El profesor podrá
elegir otro sistema para la recogida de información, a través, por ejemplo, de un sondeo oral
en el encerado.
Para la obtención de las calificaciones de las diferentes evaluaciones, el profesor se valdrá de
los siguientes instrumentos:
 Pruebas escritas.
Criterios de evaluación asociados: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
 Trabajos, que en este caso son láminas de dibujo.
Criterios de evaluación asociados: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3


Observación sistemática del alumno/a para realizar un seguimiento objetivo del
trabajo diario del alumno, valorando su rendimiento de acuerdo a sus capacidades, su
interés, esfuerzo y progresos así como asistencia a clase.
Criterios de evaluación asociados: BLOQUE 1, BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos en alguna de las evaluaciones podrán
recuperar dicha evaluación mediante una prueba, que versará sobre todos los contenidos
desarrollados en la misma.

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
DEL ALUMNADO
La nota de cada una de las tres evaluaciones estará formada por:
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La calificación de pruebas objetivas escritas, con una valoración del 80%.
Los trabajos, asistencia a clase, interés,… con una valoración del 20%.

Aquella evaluación que conste de varios parciales, la nota correspondiente al primer apartado,
se obtendrá haciendo media aritmética o medias ponderadas de las pruebas parciales.
La nota de cada evaluación se redondeará al valor entero, en función de la calidad de los
trabajos realizados, asistencia a clase, actitud, interés etc.
Se establece como norma general para la corrección de ejercicios de clase y problemas de
pruebas escritas los siguientes criterios:




Resolución correcta del ejercicio (planteamiento), con una valoración del 75%.
Precisión y delineación,… con una valoración del 12,5%.
Presentación, con una valoración del 12,5%.

Aquellos ejercicios o problemas que constan de varios apartados independientes, serán
valorados proporcionalmente.
Sin embargo los problemas compuestos de varios apartados interdependientes, serán
valorados proporcionalmente con el siguiente criterio:
Aquellos apartados resueltos correctamente se puntuarán proporcionalmente al número de
apartados, siempre que los datos necesarios para su resolución obtenidos de apartados
anteriores sean correctos.
Se propone que aquellos alumnos y alumnas que han sido evaluados negativamente, y con el
fin de alcanzar los objetivos previstos, la repetición de aquellos trabajos o ejercicios que no
han sido realizados correctamente, especificándose en cada uno de ellos aquellos aspectos en
los que el alumnado debe poner especial cuidado, que en unos casos podría ser por ejemplo
planteamientos equivocados, inexactitud en los trazados, falta de limpieza, falta de precisión,
etc.
Se proponen además otros ejercicios y actividades que incidan en aquellos aspectos en los que
los alumnos y alumnas han demostrado más carencias, con el fin de reforzar los contenidos en
los que no se superen los objetivos.
Aquel alumno que por causa debidamente justificada no esté presente el día de realización de
una prueba escrita acordará con el profesor otra fecha de realización de la misma.
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6. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA PROMOCIÓN Y
RECUPERACIÓN
6.1. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA PROMOCIÓN
La calificación final de Junio se determinará de la siguiente forma:
1. Media aritmética de la nota de cada una de las tres evaluaciones, siempre que la
nota de cada una de las tres evaluaciones no sea inferior a 4 puntos sobre 10.
En caso contrario la calificación final será como máximo de 4 puntos,
independientemente de la media aritmética que se obtuviera.
2. La nota de la media aritmética de las tres evaluaciones se redondeará al valor
entero, en función de la calidad de los trabajos realizados, asistencia a clase, actitud, interés
etc.
La no presentación de los trabajos propuestos implicará las mismas consecuencias.
Lo mismo ocurrirá cuando las intervenciones en clase sean negativas.
3. Se supera la materia cuando la calificación obtenida resultado de aplicar la media
aritmética (punto 1) sea de 5 puntos o superior a 5.
4. Se podrá superar la materia con una evaluación suspensa, siempre que se cumpla
el punto 3.
5. Con dos evaluaciones suspensas en ningún caso podrá superar el curso en la
evaluación ordinaria de Junio.
Se tendrán en consideración para la promoción los “criterios de madurez para Bachillerato”

6.2.
CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

LA

Los alumnos que no consigan superar alguna evaluación, tendrán la oportunidad de
recuperarla en una prueba teórica y/o mediante la realización de láminas o trabajos.
La nota se obtendrá aplicando los puntos 1 y 2 de los criterios de calificación.

6.3.
CRITERIOS
ESTABLECIDOS
PARA
LA
RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Aquellos que no consigan superar la materia en la evaluación final de junio tendrán, la
oportunidad de recuperar los contenidos de la parte suspensa de la asignatura en una prueba
12
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extraordinaria. Los criterios para obtener la calificación de la prueba extraordinaria son los
siguientes:



Prueba escrita: 80%.
Trabajos específicos realizados durante el curso y trabajos encomendados para la
evaluación extraordinaria: 20%.

La nota se redondeará con el mismo criterio que la nota final de junio y la calificación de cada
una de las evaluaciones.
La calificación obtenida en septiembre no será inferior a la de junio.

6.4. SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN
Para los alumnos que, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 249/2007 de 26 de septiembre, por
el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia de los
centros, tengan un número de faltas que hagan imposible aplicar los criterios generales de
evaluación y la propia evaluación continua, este departamento propone como sistema
extraordinario de evaluación:



Realización de una prueba escrita global de la asignatura en la que deberá obtener un
mínimo de 5 puntos sobre 10.
Entrega de las actividades y trabajos encomendados por el profesor.

Para aquellos alumnos que, por motivos excepcionales (larga enfermedad, hospitalización,
etc.) no pudieran acudir a clase asiduamente, este departamento ha dispuesto las siguientes
medidas:
Hacerle llegar a este alumno/a actividades de contenidos mínimos que deberá presentar al
profesor/a para su corrección en los plazos fijados y que faciliten la obtención de una
calificación positiva en la materia. Estas actividades le serán remitidas al alumno con las
indicaciones pertinentes.
A juicio del profesor y atendiendo a las circunstancias personales del alumno/a se podrá optar
por la realización de pruebas objetivas en las que se recojan los contenidos de las actividades y
temas preparados por el alumno.

6.5. CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I PENDIENTE
El plan de pendientes se establece para aquellos alumnos que tienen pendiente el área de
Dibujo Técnico I.
Para estos alumnos, el Departamento de Dibujo establece un procedimiento de recuperación
basado en la realización de una/s pruebas objetivas.
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También puede incluir una fase práctica en la que se pretende que el alumno trabaje sobre los
contenidos de la materia del año anterior y repase así para la prueba teórica.
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los materiales curriculares deben contemplar las diferencias individuales de capacidades,
motivación e intereses del alumnado, de manera que tanto el nivel de contenidos como los
planteamientos didácticos puedan variar según las necesidades específicas del alumnado.
Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología y
las actividades.

7.1. ATENCIÓN
PROGRAMACIÓN

A

LA

DIVERSIDAD

EN

LA

Por medio de una prueba o evaluación inicial, comprobaremos el tipo de alumnado que vamos
a encontrar.
Esta variedad de conocimientos, implica un planteamiento del Dibujo consistente en presentar
los contenidos partiendo de las construcciones simples hasta llegar a las complejas y su
posterior aplicación.

7.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
METODOLOGÍA Y EN LAS ACTIVIDADES

EN

LA

La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula también
contemplan la diversidad de los alumnos/as. Dichas estrategias afectan fundamentalmente a la
enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad en la propuesta de
actividades.
Las estrategias que se adopten deben permitir, por otra parte, adaptarse a los diferentes
ritmos de aprendizaje respetando las diferencias individuales.
La propuesta de ejercicios debe ser variada, procurando cubrir diferentes niveles de dificultad,
En general, cualquier estrategia que se diseñe debe contemplar el punto de partida de cada
alumno/a y sus dificultades específicas.
La utilización de materiales complementarios, que permite la diversificación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, persigue lo siguiente:





Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone una mayor
dificultad.
Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos
muestran curiosidad e interés.
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Algunos materiales complementarios que permiten la diversificación podrían ser el uso del
ordenador, televisión y vídeo, etc.
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8.
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES PROPUESTAS DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
DEL CENTRO
No se han programado actividades complementarias ni extraescolares. No se descarta la
posibilidad de que, en cursos venideros se programe alguna actividad.
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9. FOMENTO DEL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN
PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA MATERIA DE
DIBUJO TÉCNICO I
Fomento de la lectura



Textos en distintos formatos relacionados con la materia.
Artículos científicos relacionados con los distintos contenidos de la materia, en
distintos formatos: impresos, digital.

Expresión oral



Explicación oral en público de diferentes procedimientos de resolución de ejercicios.
Realización de trabajos de investigación con exposición oral de los mismos con apoyos
audiovisuales (power point).

Uso de las TIC




Uso de la plataforma moodle.
Búsqueda de información en Internet.
Utilización de programas informáticos de diseño.
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10. PLAN LECTOR E INVESTIGADOR
10.1. ASPECTOS DEL PLEI A TRABAJAR EN LOS
DISTINTOS NIVELES EN LA MATERIA

En el Anexo IV del PLEI se detallan los aspectos que los alumnos deben tener en cuenta a la
hora de redactar un trabajo escrito; en el Anexo V aparecen recogidas las recomendaciones,
consensuadas por los profesores, sobre los aspectos formales y de contenido que deben
presentar los trabajos escritos.
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11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE.
En reuniones de departamento se realizará el seguimiento de las programaciones según los
plazos establecidos (seguimiento mensual, seguimiento trimestral). Este seguimiento es
recogido según un modelo de acta común estandarizada para todos los departamentos del
centro y tenido en cuenta a la hora de efectuar modificaciones dentro del mismo curso escolar
y en las propuestas de mejora de la memoria final del propio departamento.
Los indicadores que centran este proceso de evaluación son los siguientes:
1. Idoneidad de las secuencias temporales planteadas por la programación:
seguimiento de las programaciones. Causas de las posibles desviaciones. Reajustes para
compensar los retrasos.
2. Adecuación del resultado de las calificaciones a la expectativa: análisis cuantitativo
de los resultados. Comparación con la previsión inicial.
3. Efectividad de las medidas del departamento de atención a la diversidad:
valoración porcentual y cualitativa de los resultados de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad. Coordinación entre el profesorado.
4. Desarrollo efectivo del PLEI.
5. Desarrollo efectivo en lo que al departamento atañe del PACE: registro de
actividades realizadas por el departamento, efectividad de las acciones realizadas, propuestas
de mejora.
6. Adecuación de la coordinación intergrupos en el mismo nivel: análisis de las
diferencias en los resultados de los grupos de un mismo nivel.
7. Adecuación formal y efectividad del documento de las programaciones: utilidad y
efectividad del documento. Mejoras o modificaciones formales necesarias.
8. Éxito en las acciones implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: carencias
en comprensión y expresión oral y escrita, capacidad de razonamiento, carencias o dificultades
en la adquisición de ciertos contenidos hábitos de trabajo, actitud motivación y
comportamiento, puntualidad y asistencia…
9. Adecuación en la metodología, evaluación y sistema de calificación: Reajustes en la
temporalización, pertinencia de los materiales utilizados, adecuación de la metodología,
dificultades de coordinación del profesorado del equipo docente, coordinación del equipo
docente, mecanismos de evaluación…
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A propósito de los dos últimos indicadores se proponen de forma general, con independencia
de otras que se puedan considerar necesarias o de una mayor concreción, según las
coyunturas específicas, las siguientes líneas de mejora:
1. En lo referido al alumnado o a las dinámicas de aula: modificación de niveles de
abstracción de los contenidos, estrategias de mejora en la expresión y la comprensión,
intervención de otros servicios del centro, control de tareas, comunicación con familias,
reajustes en la disposición del aula…
2. En lo que se refiere a la metodología y evaluación: modificaciones en la
temporalización, modificar los modelos de pruebas de evaluación, trabajo por proyectos,
organizar sesiones de refuerzo de contenidos, proponer modificaciones en la organización de
medidas de atención a la diversidad, modificar materiales, incluir propuestas metodológicas
basadas en las nuevas tecnologías…
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12.
ORGANIZACIÓN,
SECUENCIACIÓN
Y
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ASOCIADOS EN LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO I
Se entiende por:
Contenidos: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos del Bachillerato y a la adquisición de las competencias.
Estándares de aprendizaje evaluables: Son las especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el estudiante o la
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquel o que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada
asignatura.

12.1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN ASOCIADOS EN LA MATERIA DE DIBUJO
TÉCNICO I
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12.2. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
A continuación, se desarrolla la temporalización de los contenidos de este curso.
Nº total aproximado de semanas: 35 semanas. Nº total aproximado de horas lectivas (4h/semana):140 h
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