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Estudio (nivel educativo): 3º ESO  (Optativa)  
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1. Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El IES Nicolás Estévez Borges se encuentra en el municipio de Icod de los Vinos, en el noroeste de la isla de Tenerife, limitando 

con los municipios de Santiago del Teide, Garachico, La Guancha y La Orotava. La actividad económica del municipio se reparte 

entre el turismo y la agricultura, aunque también se desarrollan otros sectores como la construcción. 

El Centro se encuentra en una zona escolar donde se aglutinan el colegio de educación especial Inés Fuentes, el IES San Marcos y 

los CEIP Emeterio Gutiérrez   y Julio Delgado de los que procede gran parte del alumnado que accede al primer curso de secundaria. 

Se imparte Educación Secundaria Obligatoria y Programa de Cualificación Profesional Inicial Adaptado (especialidad Viveros y 

jardines) y Transición a la Vida Adulta. 

El Centro está constituido por un edificio principal estructurado en cuatro plantas con una escalera en el que encuentran los 

despachos administrativos y directivos, la sala de profesores, la secretaría, la conserjería, el aulario, el aula medusa, biblioteca, 

laboratorios y servicios para el alumnado y profesorado, un edificio anexo en el que se encuentran las aulas específicas de Música, 

Tecnología y Plástica y un segundo edificio anexo en el que se encuentra el comedor, el Aula Enclave y el Gimnasio (con vestuarios y 

duchas).También cuenta con una cancha de 900 m, zonas ajardinadas, patios y zonas de aparcamiento. 

 Debido a la situación excepcional del curso pasado (2019-20) y a las circunstancias sanitarias presentes, se ha tomado como 

referencia la normativa relacionada con la prevención y protección ante la COVID y las instrucciones pedagógicas dictadas por la 

Consejería de Educación. 

1. Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no 
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universitarios de Canarias, curso 2020-2021. 

2. Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-

2021. 

En nuestro centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aproximadamente con un total de 365  

alumnos/as repartidos en dieciocho grupos, cuatro grupos de 1º ESO, cuatro grupos de 2º ESO (un grupo de Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento), cuatro grupos de 3º ESO (un grupo de Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento), tres 

grupos  de 4º ESO, dos grupos de 1º y 2º de PFPA Administración y Gestión - Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales y un Aula Enclave (transición a la vida adulta).  

El presente documento se refiere a la programación de nivel de 1º Educación Secundaria Obligatoria para la materia de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual durante este curso escolar y cuyo marco legislativo responde al Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC nº169, de 31 de agosto) y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 2016). 

Dentro de este grupo hay 1 alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) que vamos a tener en cuenta 

durante el desarrollo de las SA. 

Para guiar esta planificación, adaptaremos el currículo adecuando los procedimientos de evaluación del alumnado y diseñando los 

planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos del curso 2019-2020. Se analizarán aquellos criterios de 

evaluación o partes de estos que no se impartieron y consideran esenciales para la continuidad del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  
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Como punto de partida para guiar esta planificación adaptaremos el currículo adecuando los procedimientos de evaluación del 

alumnado y diseñando los planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos del curso 2019-2020. Se analizarán 

aquellos criterios de evaluación o partes de estos que no se impartieron y se consideran esenciales para la continuidad del proceso de 

aprendizaje del alumnado. Para ello, partiremos de las memorias de los equipos de coordinación docente del curso 2019-2020 y nos 

apoyaremos en la evaluación inicial, los centros de interés. Tenemos alumnado con materias pendientes de primaria o con un nivel de 

conocimientos y autonomía medio. Para ello es preciso afianzar determinados aprendizajes y homogenizar las discrepancias. También 

vamos a trabajar en la diversidad para lograr una mejora del rendimiento y favorecer medidas que eviten el abandono.  

De forma competencial, se ha  llevado  a cabo una  evaluación inicial, basada en los dos pilares fundamentales de la materia, 

saber ver, para ello hemos proyectado, al gran grupo, diferentes imágenes para analizar in situ y saber hacer, en la que hemos 

desarrollado una actividad práctica. Fruto de esta evaluación, se manifiesta como puntos débiles la poca destreza que presenta 

inicialmente el alumnado en el manejo de los útiles de dibujo técnico: escuadra cartabón, compás careciendo de destrezas básicas 

como el orden y limpieza. Presentan dificultades para saber ver e interpretar la información visual y redactar una respuesta coherente 

a una pregunta sobre el mismo, dejando a un lado la  inventiva o creatividad. Como puntos fuertes se detecta que tienen interés y 

motivación por aprender esta materia que en este curso es optativa. 

Según una dinámica realizada, la mano del talento, podemos puntualizar que los centros de interés para nuestro grupo son; las 

nuevas tecnologías, el fútbol  y los deportes en general. 

2. Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

Se ha elaborado esta programación para planificar  el proceso de enseñanza de nuestra materia, que me permitirá dirigir de modo 

coherente el proceso educativo en el aula.  
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La finalidad de la materia es proporcionar al  alumnado una educación que permita potenciar la capacidad de apreciar su entorno 

visual, tanto en la naturaleza como en la creación humana, los valores propios de las artes visuales y saber expresar sus ideas, 

vivencias y sentimientos por medio del lenguaje visual y plástico, aportándoles los conocimientos, hábitos y destrezas que nuestro 

alumnado debe adquirir.  

Se ha diseñado esta programación  porque es un instrumento de planificación de la actividad en el aula. Por una parte, tendrá una 

adecuada relación con el Proyecto Educativo (PE) y  Programación General Anual (PGA) de nuestro centro en el que se contextualiza 

la programación, dando respuesta a la diversidad del alumnado y siguiendo la filosofía del centro y se atenderá a la participación de 

los diferentes, proyectos y redes. Por otra parte, permitirá que pensemos en nuestro actuar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y 

de esta forma poder mejorar nuestra práctica docente.  

La programación es un documento abierto y flexible, que está sujeto a posibles cambios contando con un procedimiento de 

evaluación que me permitirá reorientar la propuesta en función de las necesidades que vayan surgiendo y los resultados obtenidos,  

justificaré e incluiré estos cambios trimestralmente en la memoria de final de curso. 

 Orientaciones metodológicas: 

En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hay que tener en cuenta los cambios que se han dado en el contexto 

cultural relacionado con la experiencia artística y visual, por un lado, las fronteras existentes entre las artes son cada vez más débiles 

y, por otro, un desarrollo enorme de recursos, soportes y planteamientos que se ven potenciados por el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Basándonos en estos cambios, la metodología tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: 

Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos y visuales, seleccionando ejemplos cercanos a 

las experiencias, conocimientos previos, valores y vivencias cotidianas del alumnado.   

Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los 
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procesos más que en los resultados.   

Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, resaltando la importancia que los productos 

estéticos tienen y han tenido en la vida del ser humano y las sociedades, tomando conciencia sobre las modas y los gustos. 

Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico vinculado al mundo de la imagen en un contexto global, sirviéndose de 

habilidades del pensamiento como la indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar 

ideas, transformar objetos del entorno y plantear múltiples soluciones, evaluando críticamente los resultados. 

Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, exclusivamente soportadas 

en la producción de objetos con valor estético y expresivo, y hacer de esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e 

interpretación de las artes y la cultura visual y audiovisual.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias 

metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades, contextos y situaciones de aprendizaje, en las 

que tendrá en cuenta las motivaciones, los intereses, las capacidades del alumnado y la atención a la diversidad. Se priorizará la 

reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico, y se fomentará el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio 

aprendizaje para mejorar su motivación. El profesorado generará estrategias participativas que favorezcan la comunicación, actuará 

como orientador antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, y propiciará en el alumnado el interés, la motivación 

y el disfrute personal. 

La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo de los procesos de trabajo dentro de esta materia, relacionando el 

lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento mediante situaciones de aprendizaje conjuntas. 

 Modelos de enseñanza y metodologías: 

Se hará un enfoque competencial de la enseñanza y del aprendizaje proponiendo una metodología activa, con el fin de que los 
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alumnos desarrollen su conocimiento a partir de sus propias experiencias, donde el papel del profesor servirá de guía aprendizaje. 

Se utilizaran los siguientes modelos de enseñanza: 

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un 

criterio personal. El profesorado no interviene.  

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, 

después, una práctica autónoma.   

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción el alumnado y la 

construcción colaborativa del conocimiento.  

En relación a los distintos tipos de metodología descritas en esta programación, queremos señalar que se pueden aplicar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los posibles marcos situacionales que se pueden dar en este curso académico: presencial, 

semipresencial y telemático. 

En el escenario presencial, los modelos metodológicos y las actividades se desarrollarán de la forma habitual en el aula, 

respetando la distancia física y la interacción e intercambio de materiales entre el alumnado. 

En el marco telemático o en el caso de estar confinados por haber algún contagio, las explicaciones de contenidos, productos e 

instrumentos de evaluación, así como el intercambio de ideas, transmisión de información, etc. entre el profesorado y el alumnado se 

desarrollará a través de sesiones de videoconferencias por la plataforma que Google ( Meet y Classroom). Por ello, se tiene previsto 

utilizarla desde el principio de curso para que el alumno se familiarice con ella. 

 Y si pasáramos a la semipresencialidad, se combinarán los dos anteriores con el fin de atender tanto al alumnado que asista al 

centro, como a los que se mantengan en sus domicilios. 
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 Agrupamientos 

 Gran grupo (al grupo-aula concreto). 

 Grupos heterogéneos (el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, características e intereses distintos 

para afrontar una situación, problema o demanda) 

 Trabajo individual (el individuo afronta las situaciones-problema  sin ayuda de otro). 

 Espacios. 

En cumplimiento del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros 

educativos no universitarios de Canarias, curso 2020-2021, el agrupamiento habitual en el aula será individual y en gran grupo. El 

alumnado podrá realizar actividades de trabajo cooperativo, pero nunca el agrupamiento será físico sino a través del uso de 

herramientas o aplicaciones informáticas como por ejemplo el Drive. Los grupos heterogéneos serán interactivos. 

 Recursos y materiales. 

Desde el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, y para llevar a cabo la metodología que proponemos, hemos de 

apoyarnos en recursos variados, motivadores y no deben degradar al medio ambiente (spray, barnices...), optando por materiales 

reciclables. En cuanto a los tipos de recursos que podemos encontrar en el aula  destacamos los humanos (profesores especialistas), 

los didácticos (material fotocopiable, libros, páginas web, juegos, cañón, ordenador…) materiales (block de dibujo, pilot negro 0´7, 

cartulinas de colores, tijeras, pegamento, acrílicos, pinceles, escuadra, cartabón, compás…).  

Desde el inicio de este curso se está trabajando con las aplicaciones de Google Classroom, Google Drive y correo electrónico para 

el trabajo colaborativo, si se estimara oportuno. Ello nos asegurará la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje si se diera el 

escenario semipresencial o telemático. Aparte de estos recursos se utilizarán videoconferencias y todos aquellos recursos TIC 

señalados en dicha programación. 
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 Actividades complementarias y extraescolares. 

La programación de las actividades complementarias está sujeta a la agenda cultural de la comarca de Icod, a las posibles actividades 

que se oferten y al desarrollo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; por este motivo están planteadas únicamente para el 

tercer trimestre escolar. Desde el departamento  se pretende completar la programación con actividades complementarias y 

extraescolares que fomenten la motivación y participación del alumnado hacia la materia. 

Destacamos como actividades complementarias: 

 Las relacionadas con los Proyectos y Planes del centro (Erasmus +  …) 

 Los proyectos interdisciplinares. 

 Participación de las actividades del trimestre.  

 Tarjetas de Navidad. 

 Decoración del centro. 

 Atención a la diversidad 

Teniendo en cuenta que en nuestros  grupos la atención a la diversidad será inclusiva y tomando como referencia el, 

 *Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo) y la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se 

regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº124, de 21 

de junio).  

*Resolución de la dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para 

la solicitud de las medidas de atención a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2019-2020 en centros escolares que imparten 

enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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*Resolución de la dirección general de ordenación, innovación y calidad, por la que se dictan instrucciones para la organización 

de la respuesta educativa al alumnado de la educación infantil, la enseñanza básica y el bachillerato, que no puede asistir a los 

centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la atención educativa 

domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la comunidad autónoma de canarias, durante el curso 

2020-2021. 

Las actividades se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades, esto supone que 

todo el alumnado participe de las tareas propuestas, que serán abiertas y flexibles.  En los casos necesarios, NEAE, la secuencia de las 

SA se han adaptado a las necesidades particulares mediante actividades de andamiaje. Con la composición de los equipos de trabajo 

en el aula se ha previsto favorecer el clima de convivencia y equilibrar el apoyo entre iguales, teniendo especial importancia el trabajo 

cooperativo.  

Se ha elaborado y diseñado diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos con el objetivo de aprender la diversidad en el aula.  

A través de la información recabada a través de encuestas, se intentará que no haya alumnos/as que puedan quedarse rezagados 

por carecer de recursos tecnológicos y se les suministrará lo que necesiten si podemos hacerlo. 

 Evaluación. 

Para la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje y de la materia, tomaremos como referencia el decreto 315/2015, de 28 de 

agosto por el  que se establece la ordenación de la educación secundaria obligatoria y del  bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC nº.169, de 28 de agosto de 2015) así como el DECRETO 83/2016 , de 4 de julio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias ( BOC nº 136, de 15 de 

julio de 2016 que supone la concreción del Real Decreto1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
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de la educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato ( BOE nº 3, de 3 de enero de 2015). Los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y final serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, publicados por la Consejería  de Educación 

La evaluación del alumnado en la etapa de E.S.O será continua, formativa, integradora y diferenciada. La heteroevaluación 

nos permitirá evaluar al alumnado con diferentes y adecuadas herramientas. Se trabajarán en el aula diferentes tareas, compuestas a su 

vez de una serie de actividades que tienen como finalidad superar los criterios de evaluación, bajo la supervisión y seguimiento del 

profesorado que le imparta clase. El alumnado debe haber realizado en el aula todas las actividades propuestas y entregarlas siempre 

dentro del plazo establecido. En la coevaluación el alumnado evaluará el trabajo de los compañeros, con ayuda de herramientas 

adecuadas, ofreciendo un feedback. Al final de cada situación de aprendizaje se realizará una autoevaluación, donde cada alumno 

evaluará su trabajo. Nos indicaran que actividades les han gustado más, cuales les resultan mas difíciles… 

Este proceso de recogida de información es relevante sobre como aprende el alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué 

aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de 

introducir mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de nuestra práctica docente, que se hará al final de cada Situación de Aprendizaje, viene dada por un 

cuestionario que se le dará a los alumnos, donde se verá reflejado como ha sido nuestro papel. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Productos: visuales, audiovisuales, láminas… 

 Presentaciones y representaciones: presentaciones orales, actuaciones artísticas… 

 Documentos: trabajos de investigación… 

 Artefactos: objetos, maquetas, inventos, esculturas, murales… 
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 Herramientas de evaluación. 

 Diario de clase. 

 Observación. 

 Lista de control (limpieza de la lamina, manejo del material de dibujo …) 

 Criterios de calificación : 

 Se calificará positivamente al alumnado que presente correctamente los productos, documentos, presentaciones… en la fecha 

indicada, siendo motivo de calificación negativa no cumplir cualquiera de estos requisitos. 

 Los instrumentos de evaluación aquí descritos son adaptables a las distintas situaciones de docencia presencial, semipresencial o 

telemática. 

 Estrategias para el refuerzo y plan de recuperación. 

 Estrategias para el refuerzo 

Las  medidas educativas de refuerzo educativo, que se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades, garantizando con ellas la adquisición de los aprendizajes no adquiridos para continuar el proceso educativo, 

consistirán en la realización de una serie de fichas de refuerzo (láminas) sobre los temas desarrollados en los que se haya observado 

un progreso inadecuado; este refuerzo se iniciará con actividades con un orden creciente de complejidad de manera que se pueda 

observar en qué momento el alumnado no sigue el proceso de aprendizaje positivamente para tratar de superar esa situación de forma 

adecuada, con explicaciones teórico/prácticas u otra medida reforzadora que se considere oportuna. 

 Plan de recuperación:   

 Alumnado con pérdida de evaluación por absentismo: Para los alumnos que por motivos de absentismo perdieran el derecho a la 

evaluación continua se tendrá creado el material complementario del que se les hará entrega en el momento adecuado, para 
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poderlos evaluar en tiempo y forma. 

 Incorporación tardía al grupo: Se tendrá en cuenta el informe o expediente de su anterior centro. 

 El alumnado que  no supere los criterios de evaluación: se establecerá una nueva convocatoria de entrega como opción a 

recuperarlos. De no respetar dicha convocatoria y no entregar las actividades, se considerará no superados los criterios de 

evaluación pasando al supuesto de procedimiento de recuperación trimestral. 

 Por evaluación trimestral: se recuperará superando los criterios positivamente en posteriores trimestres, mediante trabajos o 

pruebas escritas. 

 Prueba final de junio: en caso de no entregar el plan de recuperación en los plazos establecidos por evaluación trimestral o no 

superar los criterios de evaluación en las mismas, el alumno deberá realizar una prueba práctica donde debe superar la totalidad 

de los criterios de evaluación. 

 Prueba extraordinaria. 

 Prueba de septiembre: Se realizarán en las fechas indicadas por la Consejería de Educación y las realizarán los alumnos que no 

superen la asignatura. El alumno deberá realizar una prueba práctica y entregar las tareas propuestas. 

 Recuperación de cursos anteriores. 

- Si la materia pendiente es cursada por el alumno en el presente curso, éste deberá realizar las actividades ordinarias y 

superarlas con una calificación positiva en el primer y segundo trimestre del curso 2018/2019.  

- Si la materia pendiente no es cursada por el alumno en el presente curso, este deberá realizar y entregar en las fechas indicadas 

por el departamento, las actividades de recuperación. La no entrega de los ejercicios una vez pasada la fecha de convocatoria, 

será considerada como un abandono de la materia, a efectos de la evaluación ordinaria en junio. 

- Los alumnos que no hayan recuperado la materia pendiente de años anteriores según las indicaciones arriba detalladas en el 

mes de junio, deberán presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. 
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3. Concreción de los objetivos al curso: 

 Contribución a los objetivos  de etapa. 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual desarrolla en el alumnado unas capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos 

de la etapa de Secundaria. A través de la observación, percepción e interpretación crítica de las imágenes del entorno natural y 

cultural, se favorece que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos y los entienda como parte de la diversidad del 

patrimonio cultural, favoreciendo así a su conservación y mejora. Además se contribuye a que valore críticamente los hábitos 

sociales relacionados con el consumo y el impacto del ser humano en el medio ambiente, y a que adopte actitudes responsables hacia 

el cuidado del mismo.  

En el siglo XXI las imágenes se han convertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes, por lo que se 

hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por la igualdad de derechos, y de rechazo a los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, así como vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la 

comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las relaciones del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual con otros lenguajes, y a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, 

fomentando de esta manera el desarrollo de la creatividad.  

En este currículo se incide en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio de ayuda a la 

creación de obras artísticas y proyectos. En la actualidad se van creando nuevos programas de diseño y dibujo que facilitan el 

proceso de creación junto a las herramientas tradicionales.  

La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos, y buscar posibles soluciones a problemas se 

refuerza a través del dibujo técnico y el diseño. La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones 



 15 

y la asunción de responsabilidades, lo que desarrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el 

espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. Asimismo, mediante el trabajo en equipo se potencia la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre personas.  

Por lo tanto, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye especialmente al desarrollo de la creatividad, la 

utilización de distintos medios de expresión y representación, y la apreciación de la creación artística y sus lenguajes como medio de 

comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras 

artísticas. 

 Objetivos de etapa. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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. 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 los demás, 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 
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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 sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

 

4. Unidades de programación 

Contribución a las competencias 

El desarrollo y la adquisición de las competencias son los elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Trabajar una competencia supone realizar un aprendizaje para dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, dando cabida 

a la posibilidad de resolver situaciones en otros contextos diferentes, preparando al alumnado para saber ser, saber hacer y saber 

aplicar el conocimiento aprendido. En definitiva, supone conseguir no solo que el alumnado sepa sobre un área determinada sino el 

grado en que son capaces de reconocer, formular y abordar problemas en contextos reales. 

 

La  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  contribuye  de  manera  especial  a  adquirir  la competencia Conciencia y 

expresiones culturales (CEC). La materia en esta etapa se centra en ampliar el conocimiento y uso de los diferentes lenguajes 
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visuales y audiovisuales, además de la utilización de las técnicas, recursos, herramientas y soportes propios de los mismos para 

expresar emociones e ideas a través de la imagen, desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. Esta competencia implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente, con actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, estilos y tendencias de los distintos periodos, así como utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos, contribuyendo de esta forma a su conservación. El desarrollo de 

esta competencia supone valorar la libertad de expresión, participar en la vida cultural y comunicar y compartir conocimientos, 

emociones y sentimientos a partir de las expresiones artísticas. 

La Competencia digital (CD) se desarrolla en la Educación Plástica, Visual y Audiovisual a través de los contenidos desarrollados 

en los bloques de expresión plástica, comunicación audiovisual y multimedia, dibujo técnico y diseño. En la actualidad, la 

utilización de recursos digitales específicos es el método generalizado en el diseño, las representaciones gráficas y la difusión de 

imágenes. Por ello, el uso combinado de las herramientas propias de la materia y la utilización de programas de diseño y dibujo por 

ordenador podrán aumentar los recursos para que el alumnado mejore sus posibilidades de comunicación y expresión de ideas, 

resolución de problemas y realización de proyectos individuales o colaborativos. Se contribuye también a  la  adquisición  de  esta 

competencia cuando el alumnado busca, selecciona y almacena información propia de la materia. Esta competencia exige el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, además del respeto por los derechos y las 

libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

La profundización en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad y los procedimientos relacionados con el método 

científico, abordados desde la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, ayudan a desarrollar la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La geometría plana, la perspectiva y la representación objetiva de las 

formas permiten la utilización de las proporciones, dimensiones, relaciones, posiciones y transformaciones que contribuyen a que el 
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alumnado adquiera la competencia  matemática. Por otro lado,  la observación, la experimentación, el descubrimiento, la reflexión y 

el análisis aplicados a procesos creativos, refuerzan la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Además se fomentan en el alumnado valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la creación de obras  

propias  y  conservación  del  patrimonio  cultural.  Esta competencia refuerza la comprensión de la realidad formal del entorno que 

lo rodea. 

 

La competencia Aprender a aprender (AA) se ve favorecida e incrementada en esta materia cuando 

el alumnado reflexiona sobre los procesos y la experimentación artística, lo que implica la toma de conciencia de las propias 

capacidades y recursos; planifica los procesos creativos ajustados a unos objetivos finales; experimenta con diferentes técnicas, 

materiales y soportes al explorar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes y al hacer un seguimiento del proceso y su 

aproximación al objetivo final; y evalúa los resultados obtenidos, aceptando los aciertos y errores como instrumento de mejora. La 

competencia exige que en el alumnado se genere curiosidad y necesidad de aprender, que se sienta protagonista del proceso y del 

resultado de su aprendizaje, y que llegue a alcanzar  las metas propuestas,  lo que favorece la motivación  la confianza y un 

aprendizaje más eficaz y autónomo. 

 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual refuerza las Competencias sociales y cívicas (CSC). En la medida en que la 

elaboración de proyectos artísticos suponga un trabajo en equipo, se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales y se 

fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, de tolerancia hacia las diferencias, de cooperación, de flexibilidad y de 

comprensión de puntos de vista diferentes. Esta colaboración constructiva supone la voluntad de respetar los valores y la 

personalidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. Estas 

competencias incluyen el desarrollo de destrezas como la capacidad de comunicarse y expresar emociones, vivencias e ideas de 
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manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales. Adquirirlas supone ser capaz de ponerse en el lugar del otra persona, 

aceptar las diferencias, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los demás. 

 

Toda acción comunicativa posee unos procedimientos comunes y, como tal, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual facilita el 

acceso a recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que posibilita integrar el lenguaje plástico, 

visual y audiovisual con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. La competencia en Comunicación lingüística (CL) 

se reforzará en esta materia a través del conocimiento de los distintos lenguajes plásticos, cuyo poder de transmisión es universal al 

no tener barreras idiomáticas, siendo accesible a toda la población, independientemente de su ubicación geográfica, idioma, grupo 

social cultural. Esta competencia se incrementará cuando el alumnado maneje el vocabulario propio de la materia, realice lecturas 

objetivas y subjetivas de imágenes, describa el proceso de creación, argumente las soluciones dadas y cuando realice valoraciones 

críticas de una obra artística. Es una competencia ampliamente desarrollada mediante el uso de pictogramas, logotipos, anagramas y 

marcas. 

Esta materia también ayuda a la adquisición de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en la medida en 

que todos los procesos de creación  artística  suponen convertir una idea en una obra. Para el desarrollo de la competencia es 

necesario potenciar en el alumnado las capacidades de análisis, planificación, organización, selección de recursos, toma de 

decisiones, resolución de problemas y evaluación y autoevaluación. Además se requiere la habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo, fomentando el pensamiento crítico, el sentido de la 

responsabilidad y y la autoconfianza. Finalmente requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una 

forma creativa e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la autonomía, el interés y el esfuerzo. 
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      Criterios de evaluación 

1. Experimentar con los elementos configurativos de la imagen mediante el análisis de sus cualidades visuales, disposición, 

orientación espacial y capacidad expresiva, a través del uso de distintos soportes, materiales, técnicas y recursos gráfico-

plásticos, en la realización de composiciones, para expresar emociones e ideas y fomentar la creatividad e imaginación.  

     Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de experimentar con los elementos configurativos de la imagen. 

Para ello deberá ensayar con el valor expresivo y las posibilidades tonales del punto y la línea (aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones de los lápices de grafito o de color, y variando la presión ejercida, etc.), y emplearlos en composiciones a mano 

alzada (geométricas o espontáneas); experimentar con las variaciones formales de los elementos configurativos de la imagen (el 

punto, la línea, el plano, el color y la textura), aplicando el concepto de ritmo de forma libre y espontánea, para realizar 

composiciones que transmitan emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.), utilizando los 

elementos configurativos de la imagen, diferentes materiales (creyones, rotuladores, material de reciclaje, etc.), soportes (papel, 

cartón, cartulina, madera, etc.), técnicas gráficas (claroscuros, degradados, collages, estampados, etc.) y diferentes recursos 

(bibliotecas, museos, revistas de diseño, programas informáticos sencillos de diseño, etc.); además de reflexionar y valorar su propia 

creación artística con actitud crítica frente a manifestaciones estereotipadas.  

 

2. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la explicación oral, 

escrita y gráfica de los esquemas, las leyes compositivas y los métodos creativos en manifestaciones artísticas propias y 

ajenas, y a través de la observación directa del entorno y el uso de diferentes materiales, soportes y métodos creativos, para 

aplicarlos en la creación de composiciones gráfico-plásticas, personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios 

y ajenos de las artes plásticas y el diseño.  
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Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones 

básicas. Para ello deberá identificar, analizar y explicar, oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico en 

obras de arte y obras propias, atendiendo a conceptos de equilibrio, proporción y ritmo, a partir de la visualización de imágenes 

(fotografías, ilustraciones, visitas a museos, proyecciones audiovisuales, etc.) y del entorno; representar, de manera proporcionada, 

objetos aislados y agrupados (del natural o del entorno inmediato); elaborar diseños (gráficos, de productos, de moda, etc.), 

aplicando diferentes procesos y métodos creativos, y ajustándose a unos objetivos finales; y utilizar distintos materiales, soportes y 

programas informáticos de diseño sencillos para crear composiciones básicas o modulares con diferentes técnicas aplicadas al diseño 

textil, gráfico, ornamental, arquitectónico o decorativo, a partir de propuestas por escrito, así como reflexionar y evaluar, oralmente 

y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva, valorando la importancia de la 

riqueza y la conservación del patrimonio cultural y artístico, especialmente presente en la cultura canaria, con una actitud crítica 

frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas o discriminatorias.  

 

3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las texturas, así como, la interacción entre 

ambos elementos, a través de variaciones del color y sus propiedades; la realización de composiciones abstractas o 

figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas y programas informáticos de diseño, para expresar sensaciones por medio 

del uso del color y la textura.  

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar, en obras plásticas y en el entorno, las 

propiedades que determinan el valor estético y expresivo del color (color luz, color pigmento, tono, valor, saturación, contrastes, 

armonías, gamas, psicología del color, etc.) y las texturas (naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas), a través 

de modificaciones del color y sus propiedades, empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz en composiciones 

sencillas; la transcripción de texturas táctiles a texturas visuales mediante el frottage y la realización de composiciones, abstractas o 
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figurativas, con diferentes técnicas gráficas y con el uso de las TIC cuando sea necesario, para expresar sensaciones por medio del 

uso del color y la textura, valorando la capacidad expresiva de estos elementos.  

 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar 

diversas técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades 

expresivas y comunicativas, para construir una visión global de distintas técnicas gráfico- plásticas. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes 

intenciones comunicativas, mediante el conocimiento e identificación de los diversos soportes materiales y las diferentes técnicas 

empleadas en la expresión gráfico-plástica (papel, cartón, plástico, materiales reciclables, lápices de colores y de grafito, témperas, 

collage, claroscuro, programas informáticos, etc.); la experimentación con las témperas y la aplicación de la técnica de diferentes 

formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de opacidad y humedad, estampaciones, etc.), la creación de texturas visuales 

cromáticas; el uso del papel (manipulado, rasgado, plegado o recortado) como material para crear texturas visuales y táctiles, 

composiciones, collages matéricos, figuras tridimensionales, y formas abstractas y figurativas con fines ilustrativos, decorativos o 

comunicativos, aprovechando las cualidades gráfico-plásticas de los materiales reciclados en la elaboración de obras; y la 

utilización, con propiedad, las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y 

valorando su capacidad expresiva. Todo ello para tener una visión global de las técnicas gráfico-plásticas, utilizándolas con 

propiedad y aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad, siendo responsable con el medio ambiente, y manteniendo 

su espacio de trabajo y su material ordenado y en buen estado.  

 

5. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la percepción de imágenes, por medio del 

análisis, identificación y clasificación de las leyes de la Gestalt y de los grados de iconicidad de una imagen, a través de la 
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observación directa del entorno comunicativo, la realización de lecturas objetivas y subjetivas de diferentes imágenes, la 

creación de ilusiones ópticas, y el diseño de imágenes con diferentes finalidades y significados, para describir, analizar e 

interpretar los mensajes visuales. 

Se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar y analizar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes; reconocer, clasificar y analizar diferentes ilusiones ópticas y grados de iconicidad; realizar la lectura 

objetiva y subjetiva de distintas imágenes en las que identifica, clasifica y describe, verbalmente y por escrito, los elementos de esta, 

sacando conclusiones e interpretando su significado. Además se verificará si es capaz de diseñar ilusiones ópticas basadas en las 

leyes de la Gestalt; crear imágenes con diferentes niveles de iconicidad sobre un mismo tema (elaboración de bocetos, apuntes, 

dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos, etc.), haciendo uso de las TIC cuando sea necesario y valorando la importancia del 

lenguaje audiovisual como transmisor de mensajes en el mundo del arte, las redes sociales, Internet, etc. Todo ello para interpretar 

mensajes visuales en el entorno comunicativo.  

 

6. Interpretar los fundamentos de la imagen fija y en movimiento, mediante la identificación y el análisis de sus 

componentes, y a través de la observación de imágenes de diferente índole; el diseño y la elaboración de mensajes visuales y 

audiovisuales; y la exploración de sus posibilidades expresivas para utilizar de manera adecuada los lenguajes visuales y 

audiovisuales, y apreciar y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de las imágenes y la importancia del uso de 

las tecnologías digitales en este campo, así como adoptar actitudes que favorezcan el interés por el mundo audiovisual y el 

peso específico que la imagen tiene en la sociedad actual.  

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar, interpretar y analizar los diferentes elementos que intervienen 

en el lenguaje multimedia. Para ello tendrá que realizar fotografías con diferentes encuadres y puntos de vista, aplicando diferentes 

leyes compositivas; elaborar animaciones con medios digitales o analógicos; diseñar, en equipo o individualmente, mensajes 
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visuales y audiovisuales, y documentos multimedia, con distintas funciones (publicitaria, estética, informativa, etc.), utilizando 

diferentes lenguajes y códigos (fotografía, cine, televisión, vídeo, publicidad, cómics, etc.) y recursos visuales, como figuras 

retóricas, y digitales, y siguiendo, de manera ordenada, las distintas fases del proceso (guión, story board, etc.); así como reflexionar, 

críticamente, sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto histórico y sociocultural, analizando su narrativa, valorando las 

aportaciones de las tecnologías digitales en este campo y rechazando manifestaciones sexistas y discriminatorias.  

 

7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante el análisis de sus 

propiedades, su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del trazado de polígonos, 

la determinación de sus elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de dibujo 

técnico tradicionales e informáticos, para identificar y apreciar las formas geométricas en el entorno, y resolver 

correctamente problemas de polígonos. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la 

construcción de polígonos. Para ello tendrá que construir triángulos (conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus 

tres lados); determinar los puntos y rectas notables de cualquier triángulo (ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, alturas, 

medianas, bisectrices y mediatrices); trazar correctamente polígonos regulares de hasta cinco lados (inscritos y conociendo el lado); 

escalar un polígono aplicando el teorema de Thales; diseñar composiciones modulares aplicando simetrías, giros y traslaciones; y 

usar correctamente los instrumentos tradicionales e informáticos, con el fin de resolver correctamente problemas de polígonos, 

identificar las formas geométricas en el entorno y apreciar la importancia del dibujo técnico en la arquitectura, el diseño y el arte.  

 

8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los enlaces, a través de la identificación de tangencias y 

enlaces en el entorno y en documentos gráficos y el trazado de los distintos casos de tangencias y enlaces; así como la 
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adecuada utilización de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para resolver correctamente 

problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias en el campo del 

diseño. 

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de describir, comparar y analizar tangencias y enlaces presentes en logotipos, 

anagramas, marcas, señales de tráfico, etc., observando el entorno y usando variedad de documentos gráficos (folletos, revistas, 

catálogos, anuncios publicitarios, etc.); resolver los distintos casos de tangencias y enlaces (entre circunferencias y rectas, y entre 

circunferencias); y aplicar las condiciones de las tangencias en la construcción de óvalos y ovoides (conociendo uno o dos de los 

diámetros), y en el trazado de espirales de 2, 3, 4 y 5 centros, utilizando adecuadamente las herramientas tradicionales y digitales del 

dibujo técnico, para aplicar sus propiedades en la correcta resolución de problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y 

espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias en el campo del diseño.  

 

9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el análisis de sus 

características en documentos gráficos, y a trav s del di ujo de las vistas de o jetos sencillos  el trazado de perspectivas en 

diferentes sistemas  y la aplicación de las normas de acotación, usando las herramientas tradicionales de di ujo t cnico y 

programas informáticos, para representar, so re un soporte  idimensional, vol menes sencillos   

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos 

sistemas de representación. Para ello deberá analizar las vistas principales de un objeto  aplicar el concepto de proyeccio n en la 

representación de las vistas de vol menes sencillos (planta, alzado y perfil)  construir, a partir de las vistas, vol menes (prismas, 

pirámides y cilindros) en perspectivas caballera e isom trica, aplicando los coeficientes de reducción y acotándolos  usar 

correctamente los materiales adecuados y utilizar las nuevas tecnologías en el aprendizaje del dibujo t cnico, para representar, sobre 

un soporte bidimensional, vol menes sencillos y valorar la importancia de los sistemas de representación en la arquitectura, la 
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ingeniería y el dise o. 

Estándares de aprendizaje evaluables primer ciclo de la educación secundaria obligatoria 

1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones 

gráfico plásticas propias y ajenas.  

2. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones 

artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico-plásticas.  

3. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea.  

4. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a 

mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.  

5. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…)  

6. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte y obras 

propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo  

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

 8. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo.  

9. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus características 

formales y en relación con su entorno.  

10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios.  

11. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las 



 27 

TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas.  

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

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

14. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o 

figurativas.  

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

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

aplicaciones. 

17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.  

18. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos 

esquemáticos, analíticos y miméticos.  

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

20. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del 

lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas.  

21. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, 

estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas seg n el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.  

22. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.  

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

24. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus 

cualidades gráfico – plásticas.  
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25. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

26. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.  

27. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.  

28. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.  

29. Distingue significante y significado en un signo visual.  

30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

31. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

32. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.  

33. Distingue símbolos de iconos. 

34. Diseña símbolos e iconos.  

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

36. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado.  

37. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.  

38. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas.  

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

40. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.  

41. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual.  

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

43. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  
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44. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo 

de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión t cnico, storyboard, realización…). Valora de manera crítica los 

resultados.  

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

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

47. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación 

con el mensaje.  

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

49. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma.  

50. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, 

en caso afirmativo.  

51. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión.  

52. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás.  

53. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo 

equilátero que se posibilita.  

54. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.  

55. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.  

56. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.  

57. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás.  

58. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón.  
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59. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.  

60. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  

61. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 

esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).  

62. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.  

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

herramientas.  

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

o mediatrices correspondientes. 

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

66. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

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

68. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o irregular.  

69. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.  

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

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

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

herramientas.  

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

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

75. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.  
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76. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.  

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

aristas.  

78. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

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

paralelas. 
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Mejora:  

 
 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN  

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Estándares 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

Nº2. “Bloque III.  “Dibujo 

Técnico”. “ 

Trazar las tangencias y 

enlaces, óvalos, ovoides, 

espirales y aplicarlos de 

forma creativa a sus 

producciones. 

Concepto de volumen: 

planta, alzado y perfil. 

SEUP3CO8, SEUP3CO9 Enseñanza 
directiva 
Enseñanza no 
directiva 
Investigación 
grupal 

Gran grupo 
Trabajo 
individual 

Aula grupo 
 
 
 

Cañón 
Trabajos 
de 
ejemplos 

Educación ante el 
uso desmesurado 
de marcas y 
modelos.  
Valoración del 
impacto de los 
medios de 
comunicación en el 
consumo. 

Red de 
promoción de 
Salud y 
educación 
emocional 

71,72,73,74,75, 77,78,79 
CMCT,CD,SIEE,CEC,CSD 
Productos finales. 

 



 33 

Interpretar el volumen a 
través del dibujo de 
vistas. 
 

Se potenciará el 
uso de los recursos 
tecnológicos, 
promoviendo la 
reflexión sobre su 
uso. 
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Valoración 
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Productos finales 
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producciones y analizando 
diferentes obras. 
 
 

de materiales y la 
repercusión de 
residuos en el 
medio ambiente. 

Periodo implementación Del: Del 12 de marzo al 9 de abril 
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ritmos” 
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de ajuste 

Desarrollo: El alumno NEAE participará como los demás en la realización de las SA 

Mejora:  
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Red de 
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26,2,7,28,31,32,35,36,18 
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CL,CMCT,CD,AA, 
CL,CD,CSC,CEC 
Productos finales 
Lapbook 

Periodo implementación Del: abril /junio 

Tipo: SA “Juegos de la 

vista” 
Áreas o materias relacionadas: Lengua, Tecnología. 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo: El alumno NEAE participará como los demás en la realización de las SA 

Mejora:  
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5.- Educar en valores: 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área de Educación Plástica y Visual, cinco 

de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación para la 

convivencia, la Educación del consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental y la Educación multicultural, Educación vial. 

Se han tenido en cuenta en el lenguaje y situaciones otros temas como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades 

entre los sexos, la no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc. 

 Educación para la convivencia: todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y participar en 

actividades de grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás están estrechamente 

relacionadas con la Educación para la convivencia. En Educación Plástica y Visual se proponen actividades para realizar en grupo con las 

que se contribuye a desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas; 

siendo uno de los ejes metodológicos del trabajo en el aula. 

 Educación para la salud: importancia de la actividad física y dieta equilibrada. 

 Educación no sexista: se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que denotan discriminación 

sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los estereotipos que de forma inconsciente reflejan en sus trabajos, con el fin de 

llevar a cabo una progresiva transformación de actitudes. En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de 

papeles entre alumnos y alumnas. Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y 

equilibradas entre las personas. 

 Educación ambiental: en esta área se puede trabajar la educación medio ambiental desde distintas actividades, como por ejemplo, 

realizar objetos con material reciclado, reutilizar todo el papel usado en clase, etc. 

 Buen uso de las TIC: aplicaciones y páginas web educativas. 

 Paz y solidaridad: colaborar de forma interdisciplinar en la actividad complementaria del Día de La Paz. 

 Educación del consumidor: en esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre actividades que 
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contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a cabo en su tiempo libre. Se les ofrece información sobre la 

influencia de los distintos lenguajes plásticos y visuales sobre los distintos productos y como influye en el posterior consumo. 

       

      6.- Planes y proyectos 

1) Proyecto CLIL/AICLE (Bilingüe): María José López Sánchez. 

2) Proyecto Erasmus + “Don´t Bully Me, Don´t Discriminate, incluide me!”: Carmen Nieves Hernández Martín. 

3) Proyecto Erasmus +”Felling Blue?Go Green!”: Javier Antonio Hernández de Miguel. 

4) Arce “Un viaje a trav s de las tradiciones”: María de los Reyes Pimentel P rez. 

5) Proyecto de mediación: Yaqueline Rodríguez Walo. 

6) Medusa y TICs: Adrián Almirón García. 

7) Responsable del Plan de Tolerancia: Luz Eva Estévez Bautista. 

8) Dinamización de los recreos: Victor Manuel Fuentes Dorta. 

9) Plan de igualdad de oportunidades: Begoña Domínguez Gil. 

10) Plan de formación del profesorado: Mª Elena Pérez González. 

11) La magia de las palabras: Belén González López. 

12) Fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario: Andrés García López. 

13) Proyecto ADAVI de prevención e intervención de violencia de género entre adolescentes:Begoña Domínguez Gil. 

14) Dinamización de Bibliotecas: María de los Reyes Pimentel Pérez. 

15) Red de promoción de Salud y educación emocional: Jesús Manuel Delgado García. 

16) Red de educación ambiental y sostenibilidad: Yurena Rodríguez González. 

17) Red de escuelas de Huertos Ecológicos: Yaqueline Rodríguez Walo. 

Radio escolar: Juan Carlos Martín Luis. 
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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
                                                                                                                                  Benjamin Franklin 


