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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y, 

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y 
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se 
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de 
la ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades 
fundamentales. 

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la 
normativa vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia 
comunidad autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad: 

 
⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de  

mayo, de Educación.  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (LOMCE) 

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC) 
● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC) 
«Organización y funcionamiento de centros educativos» 

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la 
que  se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 
públicos no  universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.  

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes 
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 2021-2022.  

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar 
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2). 

 
⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO 
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
● 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. 
● 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.  
● 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. 

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
 
 
 
 

 
⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



● 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. 

● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y 
los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, 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. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la 
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013). 

 
Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se 

caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del 
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG), 
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La 
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación 
como una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta 
nacional motivada por la pandemia del Covid-19. 

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los 
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas 
de los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso 
de enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida. 
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque 
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.  

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio 

de Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía 
se ha basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin 
embargo, desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en 
día únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los 
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, 
turismo y hostelería. 
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y 
el porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor 
de los que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos 
superiores o a la universidad son bastante escasos. 

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este 
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La 
participación de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las 
reuniones a las que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas 
generales no suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que 
sean citados expresamente por algún motivo. 

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El 
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades 
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio 
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son 
un porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los 
alumnos suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y 
enérgico  también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con alguna 
asignatura pendiente. 



Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar 
cargos importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso 
de los años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que 
un gran porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada 
con la administración, tecnologías, hostelería y automoción. 

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones 
curriculares, los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula. 

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos 
primeros, dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de 
diversificación. 

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos 
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los 
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las 
aulas, todo ello con conexión a internet inalámbrica. 
 

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como 
la educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos 
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar. 
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual 
que la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al 
medio natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y 
respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, las 
Redes Educativas para el presente curso escolar son: 

 
● Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
● Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
● Familia y Participación Educativa. 

 

3.- CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria 
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en 
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
De este modo, los objetivos previstos serán: 
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 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 y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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 los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica 
en el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la 
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los 
siguientes fines: 

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa. 

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta 
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, 
según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución 
de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad 
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de 
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e 
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la 
coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica 
que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por 



razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, 
etnia u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos 
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal 
y social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

3.2. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
Contribución de la materia a los objetivos de la 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 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. 
 

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Esta materia prepara al alumnado para la comprensión y análisis del entorno social, cultural, 
natural y artístico. Su finalidad será desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y 
estéticas a partir del conocimiento teórico-práctico de los lenguajes visuales y audiovisuales. También se 
refuerza su capacidad creativa, el análisis crítico de las imágenes habituales del mundo cotidiano; y la 
capacidad de valorar y disfrutar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural. 

La materia persigue, por una parte, dotar al alumnado de los recursos necesarios  para poder 
comprender, apreciar y juzgar el hecho visual y audiovisual: saber ver; y, por otra, poder expresarse a 
través del lenguaje gráfico-plástico, con la finalidad de comunicarse, producir y crear: saber hacer. 

 Saber ver implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de analizar, sintetizar y 
evaluar, de manera objetiva, razonada y crítica, la información visual recibida, basándose en una 
comprensión estética que favorezca las conclusiones personales de aceptación o rechazo según su propia 
escala de valores; y, por otro lado, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial. 

 Saber hacer implica que el alumnado desarrolle una actitud de investigación, experimentación, 



producción y creación. Ha de ser capaz de realizar representaciones objetivas y subjetivas que le permitan 
expresarse, comunicarse y desplegar su propio potencial creativo.  

 Esta materia contribuye a desarrollar capacidades intrapersonales, perceptivas, cognitivas, 
estéticas, creativas, sociales, afectivas y de planificación, permitiendo el desarrollo de actitudes y hábitos 
de análisis y reflexión; la capacidad de abstracción, la sensibilidad y el aprecio por el patrimonio artístico; y, 
fomentando el espíritu crítico, la creatividad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

Así se trabajarán desde las programaciones en los distintos niveles el desarrollo de las 
competencias clave que recoge la normativa: 

 
I. Competencia en comunicación lingüística 

II. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
III. Competencia digital 
IV. Competencia para Aprender a aprende 
V. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

VI. Conciencia y expresiones culturales 
VII. Competencias sociales y cívicas 

 

En el apartado de unidades de programación y temporalización, se recoge la relación  entre las 
competencias clave, los estándares de aprendizaje y los contenidos del área en los distintos niveles. 

Contribución de la materia a las competencias clave. 

 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. 

 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 o 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. 

 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 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 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 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 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. 

 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.  

 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 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.  
 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
 

1º ESO 
  



C.1 Identificar y valorar los elementos configurativos de la imagen a través del análisis de sus cualidades visuales y la 
experimentación con sus posibilidades expresivas, mediante la observación directa de imágenes, la descripción oral 
y escrita de producciones gráfico-plásticas propias y ajenas, así como el uso de distintos soportes, materiales, 
técnicas y recursos gráfico-plásticos en la realización de composiciones para expresar emociones e ideas. 
Con este criterio se permite comprobar si el alumnado es capaz de identificar y valorar, en imágenes, el punto, la línea, 
el plano, el color y la textura. Para ello deberá analizar, oralmente y por escrito, sus cualidades visuales (disposición, 
orientación espacial, tamaño, forma, etc.), así como experimentar con el valor expresivo y sus posibilidades tonales y 
utilizarlos como medio para expresar y transmitir emociones como calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc., en composiciones a mano alzada, geométricas o más libres y espontáneas, usando 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. Todo ello para expresar emociones e ideas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

I EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1.  Reconocimiento y análisis de los elementos visuales que configuran la imagen: punto, línea, plano, color y textura. 
2.  Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a mano alzada, geométricas o espontáneas. 
Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones que transmitan emociones básicas e ideas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC 

ESTÁNDARES: 
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. 
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 grafito 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...) 

  

C.2 Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en composiciones básicas, mediante el análisis y la 
explicación de los esquemas y las leyes compositivas de manifestaciones artísticas, a través de la observación 
directa del entorno, para aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos y producir composiciones básicas 
personales o colectivas, valorando los procesos creativos propios y ajenos de las artes plásticas y el diseño. 
Se pretende conocer con este criterio si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen 
en composiciones básicas. Para ello deberá identificar, analizar y explicar, tanto gráficamente como de forma oral y 
por escrito, el esquema compositivo básico de producciones artísticas propias y ajenas y del entorno, atendiendo a 
conceptos de equilibrio, proporción y ritmo, a partir de la visualización de imágenes (fotografías, ilustraciones, visitas a 
museos, proyecciones audiovisuales, etc.); así como, aplicar métodos creativos en la elaboración de obras gráfico-
plásticas usando distintos materiales, técnicas, fuentes y recursos (biblioteca, TIC, programas informáticos de diseño 
sencillos, etc.), siguiendo propuestas establecidas por escrito y ajustándose a los objetivos finales. Además de 
reflexionar y evaluar, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva, valorando la diversidad y la riqueza de estas manifestaciones y del patrimonio cultural y artístico de 
Canarias. Todo ello para aplicarlos a procesos creativos gráfico-plásticos y producir composiciones básicas personales o 
colectivas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1.  Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras artísticas atendiendo a conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 
2.  Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráfico-plásticas. 
3. Utilización de distintas técnicas gráficas en la realización de composiciones básicas. 
4. Aplicación de procesos creativos en composiciones artísticas; reflexión y evaluación de los mismos. 
5. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico de Canarias. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, SIEE, CEC 



ESTÁNDARES: 
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. 
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 
15. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 
finales. 
17. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 
definitiva. 

  

C.3 Identificar y diferenciar las propiedades del color y las texturas mediante el análisis de sus cualidades, relaciones y 
expresividad; la experimentación con los colores primarios, secundarios y las texturas, en composiciones personales 
abstractas o figurativas; y el uso de diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones y comprender y valorar la 
riqueza y capacidad de expresión que estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 
Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de identificar y diferenciar las propiedades del color y las 
texturas. Para ello deberá analizar, en obras plásticas y en el entorno, las propiedades que determinan el valor estético 
y expresivo del color y las texturas (mezclas, tono, valor, saturación, contrastes, gamas, texturas naturales, artificiales, 
táctiles, visuales, geométricas y orgánicas, etc.); experimentar con las síntesis aditiva, sustractiva y los colores 
complementarios; representar con claroscuro la sensación espacial; así como transcribir texturas táctiles a texturas 
visuales; y utilizar el color, la textura, distintas técnicas gráficas (frottage, collage,etc.) y las TIC en composiciones 
abstractas o figurativas para expresar sensaciones y comprender y valorar la riqueza y capacidad de expresión que 
estos elementos tienen en las producciones gráfico-plásticas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1.  Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación. 
2. Experimentación con la síntesis aditiva y sustractiva: colores primarios, secundarios, complementarios, afines, armonías, 
gamas, contrastes, policromía, monocromía. 
3. Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas. 
4. Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones utilizando distintas 
técnicas gráficas. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC 

ESTÁNDARES: 
10. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios. 
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 texturas visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o 
figurativas. 

  

C. 
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 utilización del lápiz de 
grafito y de color (de manera uniforme o degradada), aplicando el claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas; y el uso del papel (manipulado, rasgado, plegado o recortado) como material para crear texturas visuales o 
táctiles, composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales, con fines ilustrativos, decorativos o 
comunicativos, aprovechando materiales reciclados, siendo responsable con el medio ambiente, y manteniendo su 
espacio de trabajo y su material ordenado y en buen estado. 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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 



I: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
1.  Utilización de distintos soportes y materiales. 
2. Realización de experiencias con lápices de grafito y de color, rotuladores, ceras, pastel, etc. 
3. Experimentación con témperas, acuarelas, óleos y acrílicos. 
4. Empleo del claroscuro en composiciones figurativas y abstractas. 
5. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en la realización de composiciones con diversos fines. 
6. Reconocimiento y valoración de las posibilidades de los materiales reciclados en la elaboración de obras, aprovechando sus 
cualidades gráfico-plásticas. 
Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, CEC 

ESTÁNDARES: 
19. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico 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. 
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. 
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. 

  

C.5 Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación visual y audiovisual por 
medio del análisis e identificación de los factores que intervienen en el mismo, de su finalidad o función y de los 
grados de iconicidad de las imágenes, a través de la observación directa del entorno comunicativo y el diseño de 
imágenes con distinta relación significante-significado, para interpretar los mensajes visuales y audiovisuales del 
mundo que nos rodea. 
Se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de la 
comunicación visual y audiovisual. Para ello deberá analizar e identificar los factores que intervienen en el mismo 
(emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal, etc.); diferenciar imágenes figurativas de abstractas; distinguir y 
crear distintos tipos de imágenes según su relación de significante y significado (signos visuales, símbolos, iconos…), 
usando variadas fuentes y recursos (revistas, carteles, prensa, televisión, vídeos, anuncios publicitarios, etc.); 
reconocer las diferentes funciones de la comunicación en mensajes visuales y audiovisuales (comunicativa, 
exhortativa, estética, etc.) para interpretar mensajes visuales y audiovisuales del entorno comunicativo, y con el fin de 
valorar la importancia del lenguaje visual y audiovisual como transmisor de mensajes en las expresiones artísticas, las 
redes sociales, Internet, etc., apoyándose, cuando sea necesario, en el uso de las TIC y adoptando una actitud crítica 
frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y discriminatorias. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

II: COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL 
1.Identificación y análisis de los elementos que intervienen en los actos de comunicación visual y audiovisual: emisor, receptor, 
mensaje, código, medio o canal. 
2. Distinción de las funciones en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 
3. Reconocimiento de los grados de iconicidad en imágenes del entorno comunicativo. 

Creación de símbolos e iconos, relacionando significante y significado. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC 

ESTÁNDARES:  
29. Distingue significante y significado en un signo visual. 
30. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 
33. Distingue símbolos de iconos. 
34. Diseña símbolos e iconos. 
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. 

  



C.6 Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales, así como sus características, recursos y 
elementos específicos, a través de la observación directa de imágenes fijas y en movimiento, el uso de diferentes 
recursos y documentos gráficos, y el diseño de cómics, para interpretar los mensajes visuales y audiovisuales 
publicitarios presentes en el entorno, y apreciar los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del Patrimonio Histórico y Cultural. 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar y reconocer los diferentes lenguajes 
visuales y audiovisuales. Para ello deberá diferenciar los recursos presentes en distintos lenguajes visuales y 
audiovisuales (mensajes publicitarios, cómics, cine, televisión, vídeo, etc.), así como sus características, usando 
variados documentos gráficos (fotografías, vídeos, revistas, películas, publicidad, etc.); reflexionar sobre diferentes 
tratamientos de un mismo tema o producto en los distintos medios (prensa, vallas, televisión, carteles, revistas, 
folletos, flayers, etc.), reconociendo y valorando los distintos estilos y tendencias; analizar y diseñar cómics utilizando, 
de manera adecuada, los elementos específicos de este lenguaje (viñetas, cartelas, globos o bocadillos, líneas 
cinéticas, onomatopeyas, metáforas visuales, etc.), haciendo uso, cuando sea necesario, de las TIC, para interpretar los 
mensajes visuales y audiovisuales publicitarios presentes en el entorno, valorando, respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural, con especial atención al de Canarias, y rechazando manifestaciones sexistas y 
discriminatorias. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

II: Comunicación audiovisual 
1. Identificación de los diferentes lenguajes visuales y audiovisuales. 
2. Reconocimiento de distintos estilos y tendencias en los lenguajes. 
3.  Análisis de los recursos visuales utilizados en el diseño de cómics. 
4. Identificación de los recursos visuales empleados en mensajes publicitarios. 
Valoración del patrimonio histórico y cultural. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC 

ESTÁNDARES:  
39. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 
45. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

  

C.7 Reconocer y diferenciar los elementos de la geometría plana, mediante el análisis de sus características, 
propiedades y relaciones, y a través del uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos en 
trazados y construcciones fundamentales en el plano, para resolver problemas básicos de geometría plana y 
apreciar la importancia del dibujo técnico. 
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos de la geometría 
plana. Para ello deberá analizar los conceptos de la geometría plana (punto, recta, semirrecta, segmento, plano, 
ángulo, circunferencia, círculo, arco, mediatriz y bisectriz), aplicando estos conceptos en el trazado de segmentos, 
rectas que pasan por cada par de puntos, rectas paralelas, transversales, perpendiculares, mediatrices, bisectrices, 
circunferencias, arcos, etc., tras analizar cómo se puede definir una recta (con dos puntos), y un plano (con tres puntos 
no alineados, con un punto y una recta, con dos rectas secantes o con dos rectas paralelas); identificar los ángulos de 
la escuadra y el cartabón (30º, 45º, 60º y 90º); sumar, restar, construir y clasificar ángulos; dividir circunferencias en 
seis partes iguales, resaltando el hexágono y el triángulo inscritos; dividir segmentos en partes iguales, aplicando el 
Teorema de Thales; y explicar, verbalmente o por escrito los ejemplos más comunes de lugares geométricos 
(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos, etc.), utilizando los instrumentos 
tradicionales de dibujo técnico (escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos, etc.) e informáticos 
(programas sencillos de dibujo), para resolver problemas básicos de geometría plana y apreciar la importancia del 
dibujo técnico, reconociendo la influencia de este en el campo del arte, la arquitectura y el diseño. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

III: DIBUJO TÉCNICO 
1. Utilización de instrumentos y materiales de dibujo técnico. 
2. Reconocimiento de los elementos de la geometría plana: puntos, líneas rectas, semirrectas, segmentos, líneas curvas, planos, 
ángulos, circunferencias, círculos y arcos. 
3. Trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos y ángulos, paralelismo y perpendicularidad. 
4. Aplicación del teorema de Thales en la división de segmentos. 
5. Determinación de lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, circunferencia, rectas paralelas. 
6. Construcción y división de circunferencias y círculos. 



COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, SIEE, CEC 

ESTÁNDARES: 
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. 
59. Divide un segmento en partes iguales, 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,...). 

  

C.8 Reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares e irregulares en función de sus lados y ángulos, mediante el 
análisis de las propiedades geométricas y matemáticas de estos, la observación directa y el uso de los instrumentos 
de dibujo técnico tradicionales e informáticos en trazados de triángulos, cuadriláteros y pentágonos, para identificar 
las formas geométricas en el entorno y resolver problemas de polígonos, apreciando la importancia de la geometría 
y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos campos. 
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer, diferenciar y clasificar polígonos regulares 
e irregulares. Para ello deberá identificar formas geométricas en el entorno y en obras plásticas, mediante uso de la 
geometría y los instrumentos tradicionales (escuadra, cartabón, compás, transportador de ángulos, etc.) e 
informáticos (programas sencillos de dibujo); la clasificación correcta de triángulos, cuadriláteros y pentágonos 
(regulares o irregulares), observando sus lados y ángulos; el dibujo de triángulos rectángulos conociendo la hipotenusa 
y un cateto; la construcción de triángulos (conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus tres lados), 
de cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una diagonal, y de polígonos regulares, de hasta 
cinco lados, inscritos o conociendo el lado, para identificar las formas geométricas en el entorno y resolver problemas 
de polígonos, apreciando la importancia de la geometría y reconociendo la influencia del dibujo técnico en distintos 
campos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

III: Dibujo técnico 
7. Clasificación y construcción de triángulos. 
8. Aplicación de las propiedades matemáticas de los triángulos rectángulos en el trazado de los mismos. 
9. Clasificación y construcción de cuadriláteros. 
Clasificación y construcción de polígonos de tres a cinco lados, inscritos y conocido el lado. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD ,SIEE, CEC 

ESTÁNDARES:  
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. 
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. 

 
 
 
 



 
 
 
 
3º ESO 
 

C.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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

I: Expresión plástica 
1.  Uso de diferentes soportes y materiales en la expresión plástica. 
2.  Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas, planos, colores y texturas. 
3. Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores en composiciones a mano alzada, geométricas o espontáneas. 
4. Empleo de distintas técnicas gráficas  en la realización de composiciones que transmitan emociones básicas e ideas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CD, CSC, CEC 

ESTÁNDARES: 3, 4, 5. 

  

C.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. 
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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 



 I: Expresión plástica 
5. Identificación, análisis y explicación de esquemas compositivos en obras artísticas atendiendo a conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo. 
6. Aplicación del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones gráfico-plásticas. 
7. Utilización de distintas técnicas gráficas  en la realización de composiciones básicas y modulares aplicadas a distintas ramas 
del diseño. 
8. Representación proporcionada de objetos aislados y agrupados. 
9. Aplicación de métodos creativos en la elaboración de diseños gráficos, de productos, de moda y sus aplicaciones; reflexión y 
evaluación de los mismos desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
10. Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural y artístico de Canarias. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, SIEE, CEC 

ESTÁNDARES: 6, 7, 8, 9, 2, 15, 16, 17. 

 

C.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 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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 I: Expresión plástica 
11.  Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y del color pigmento: tono, valor, saturación. 
12. Realización de modificaciones del color y sus propiedades en composiciones: armonía de afines, armonía de 
complementarios, contrastes y psicología del color. 
13.  Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, táctiles, visuales, geométricas y orgánicas. 
14. Aplicación del color y la textura en composiciones en las que se transmitan y expresen sensaciones utilizando distintas 
técnicas gráficas y programas informáticos. 
15.  Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en las manifestaciones artísticas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CEC 

ESTÁNDARES: 11, 13, 14 

 

C.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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 



I: Expresión plástica 
1.  Selección y utilización de distintos soportes y materiales según la finalidad y técnica a utilizar. 
2. Creación de texturas visuales cromáticas aplicando la témpera con distintas técnicas: pinceles, esponjas, goteos, 
estampaciones, estarcidos, distintos grados de opacidad y humedad. 
3. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en la realización de composiciones con diversos fines, 
aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y valorando su capacidad expresiva. 
4. Reconocimiento y valoración de las posibilidades de los materiales reciclados en la elaboración de obras, aprovechando sus 
cualidades gráfico-plásticas. 
5.  Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 

COMPETENCIAS CLAVE: AA, CSC, CEC 

ESTÁNDARES: 19, 21, 22, 23, 24, 25. 

  

C.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 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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

II: Comunicación  audiovisual 
6.  Identificación de los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción. 
7. Aplicación de los procesos perceptivos en la observación de ilusiones ópticas. 
8.  Identificación, clasificación y diseño de ilusiones ópticas basadas en las leyes de la Gestalt. 
9. Reconocimiento y creación de imágenes con distintos grados de iconicidad. 
10. Realización de la lectura objetiva y subjetiva de una imagen, identificando, clasificando y describiendo los elementos de la 
misma. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA 

ESTÁNDARES: 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 18. 

  

C.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 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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 



II: Comunicación audiovisual 
1.  Interpretación de los elementos del lenguaje multimedia. 
2.  Utilización de la cámara fotográfica, cámara de vídeo y programas informáticos de edición de imágenes. 
3. Realización de fotografías teniendo en cuenta los elementos de la imagen fija: dimensión, escala, encuadre, punto de vista y 
composición. 
4.  Elaboración de animaciones con medios digitales o analógicos. 
5. Creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes, códigos y recursos 
visuales. 
6. Seguimiento de las distintas fases de realización de un proyecto multimedia: guión técnico, story board, realización, montaje y 
presentación. 
7.  Ubicación de una obra de cine en su contexto, analizando su narrativa. 
8.  Valoración de las tecnologías digitales en la producción de mensajes visuales y audiovisuales. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, CSC, CEC 

ESTÁNDARES: 37, 38, 40, 44, 46, 47, 48. 

 

C.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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS  

III: Dibujo técnico 
1.  Utilización de los materiales y herramientas del dibujo técnico tradicionales e informáticos. 
2.  Resolución gráfica de triángulos determinando sus puntos y rectas notables: baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, 
medianas, bisectrices, mediatrices y alturas. 
3.  Construcción de polígonos de hasta cinco lados, inscritos y conociendo el lado. 
4.  Aplicación del teorema de Thales en el escalado de polígonos. 
5.  Utilización de simetrías, giros y traslaciones en el diseño de composiciones modulares. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, SIEE, CEC 

ESTÁNDARES: 60, 63, 64, 69, 70, 76. 

  

C.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 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. 



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

III: Dibujo técnico 
1. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces entre recta y circunferencia y entre circunferencias. 
2.  Construcción de óvalos y ovoides aplicando las propiedades de las tangencias y enlaces. 
3.  Trazado de espirales de 2, 3 y 4 centros aplicando las condiciones de tangencias y enlaces. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, SIEE, CEC 

ESTÁNDARES: 71, 72, 73, 74, 75. 

  

C. 
9 

Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el análisis de 
sus características en documentos gráficos, y a través del dibujo de las vistas de objetos sencillos; el trazado de 
perspectivas en diferentes sistemas; y la aplicación de las normas de acotación, usando las herramientas 
tradicionales de dibujo técnico y programas informáticos, para representar, sobre un soporte bidimensional, 
volúmenes 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 proyección en la representación de las vistas de volúmenes sencillos (planta, alzado y perfil); construir, a 
partir de las vistas, volúmenes (prismas, pirámides y cilindros) en perspectivas caballera e isométrica, aplicando los 
coeficientes de reducción y acotándolos; usar correctamente los materiales adecuados y utilizar las nuevas tecnologías 
en el aprendizaje del dibujo técnico, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos y valorar 
la importancia de los sistemas de representación en la arquitectura, la ingeniería y el diseño. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 III: Dibujo técnico 
1. Interpretación del concepto de proyección: proyección cilíndrica ortogonal y oblicua y proyección cónica. 
2. Diferenciación de los sistemas de representación. 
3. Obtención de las vistas principales de volúmenes: planta, alzado y perfil. 
4. Reconocimiento de la utilidad de las acotaciones en el dibujo técnico. 
5. Trazado de perspectivas caballeras e isométricas de prismas, pirámides y cilindros, a partir de sus vistas, aplicando los 
coeficientes de reducción. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, CSC, CEC 

ESTÁNDARES: 77, 78, 79. 

 
 

3.5. PUNTO DE PARTIDA (Ver memoria del curso anterior, criterios pendientes de trabajo e incluir 
una evaluación de diagnóstico de cada grupo y nivel. Esta supondrá el punto de partida para la 
propuesta didáctica del presente curso escolar). 

●       Curso 2021 - 2022 

Nivel Criterios programados y sin impartir Contenidos 



1º ESO 

------ 

21/22 

Memoria curso 20-21 - 6º PRIMARIA 
  

 

 

3º ESO 

---- 

21/22 

Criterio 5: Reconocer y diferenciar los elementos que 
intervienen en el proceso de la percepción de imágenes, 
identificación y clasificación de las leyes de la Gestalt y 
grados de iconicidad de una imagen, , a través de la 
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. 
Criterio 6: Interpretar los fundamentos de la imagen fija y 
en movimiento y la elaboración de mensajes visuales y 
audiovisuales; la importancia del uso de las tecnologías 
digitales, así como actitudes que favorezcan el interés por el 
mundo audiovisual y el peso específico que la imagen tiene 
en la sociedad actual. 

 

 

Bloque de aprendizaje II: Comunicación  
audiovisual 

  ●       Curso 2021 - 2022: Evaluación de diagnóstico. 

El centro recibe alumnado procedente de diferentes estratos sociales y de familias con variada 
formación cultural. En líneas generales, tomando como referentes las programaciones y memorias de años 
anteriores, el nivel socioeconómico del alumnado es medio/bajo. Podemos decir que en algunos casos 
presentan importantes carencias como: bajo nivel de comprensión y expresión, dificultades en la 
comprensión lectora y falta de hábitos de trabajo y estudio. 

El grupo de 1º A de la ESO está compuesto por 17 alumnos y alumnas, entre los cuales 1 repetidor con AC 
con un referente de 4º  de Primaria, 1 con diagnóstico de TDAH y 1 con TEA y 2 ECOPHE. 

El grupo de 1º B de la ESO está compuesto por 17 alumnos y alumnas: 1 repetidor, 1 alumno  diagnosticado 
TEA y 2 con diagnóstico TDAH. 

 En general presentan parecen no tener problemas de atención-concentración, ni baja autoestima. Su 
actitud ante el área, parece positiva, aunque manifiestan algunos problemas con el material que deben 
tener aula para las actividades del área. 

Por lo que se extrae de la memoria del curso anterior, en la SA de aprendizaje 1, comenzamos con los 
aspectos básicos, recogidos en los criterios  5 y 7 de la programación de 1º EUP, insistiendo en incorporar el 

trabajo del aula virtual, en la medida de las posibilidades, para reforzar el manejo de las herramientas 
digitales. También reforzar el contacto con las familias a través de las tutorías. 

El grupo de 3º A de la ESO se trata de alumnado que cursa 3º EUP, no han cursado EUP en el curso anterior 
de 2º ESO, se trata de un grupo de 15 alumnos y alumnas, dos son repetidores, una de ellas es alumna 
extranjera que requiere atención especial por problemas con el idioma. En general parece un grupo 
motivado por el área y con buena actitud ante el trabajo, se manejan de forma regular con los conceptos y 
con actitud positiva hacia el aprendizaje, sobre todo de las herramientas digitales.  

 

 3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

Teniendo en cuenta el fundamento curricular anterior, presentamos en el anexo 3 nuestra 
propuesta didáctica. 



4.- METODOLOGÍA 
 
La Reforma concibe la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen 
profesor y alumno permite el aprendizaje significativo.  El alumnado se convierte en motor de su propio 
proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento.  Junto a él, el profesor ejerce 
el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con una serie 
de nuevos contenidos. 
 

La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la funcionalidad del aprendizaje, 
es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la 
práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes, 

Al mismo tiempo, se propone una metodología activa, variada y contextualizada, que permita al alumnado 
ser el protagonista de su propio aprendizaje, que considere tanto sus capacidades como conocimientos 
previos, su capacidad para aprender a aprender y los distintos tipos de inteligencias, contribuyendo al 
desarrollo de sus capacidades creativas, analíticas, perceptivas, expresivas,... presentes en la materia. Como 
modelos metodológicos se utilizarán, a lo largo de las distintas situaciones de aprendizaje que desarrollan 
esta Programación Didáctica, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
colaborativo, el aprendizaje basado en el pensamiento,… También se pondrán en práctica distintos modelos 
de enseñanza, el sinéctico, el deductivo, la enseñanza directiva y no directiva, la investigación grupal y los 
organizadores previos. El papel del profesorado será de orientador, guía y apoyo al alumnado, resolviendo 
dudas, atendiendo a la diversidad del mismo, a los distintos ritmos de trabajos e intereses y favoreciendo 
su desarrollo competencial. 
 
Principios metodológicos del área.- 

El currículo del área para la ESO pretende potenciar en los alumnos y alumnas la capacidad de apreciar en 
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. Para 
alcanzar este objetivo general, se opta por articular los contenidos atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 El criterio de dificultad.   

Organizando los contenidos de modo que se comience por los de carácter más concreto y, por tener 
carácter básico, preparen para entender los más abstractos y exijan una mayor capacidad de comprensión 
espacial. 

 

 El criterio de interés.   

Debe conectar con los intereses y necesidades de los alumnos, proporcionándoles de forma clara y 
atractiva la finalidad y utilidad de los aprendizajes. 

 

 El criterio de organización cíclica.   

Los temas más complejos se estudian en varios cursos siguiendo una graduación en el nivel de dificultad de 
forma que en los cursos más bajos se tratan en forma de iniciación y se llega a una especialización en los 
últimos cursos de esta etapa. 

 

 El criterio de operatividad.   

Queda reflejado en torno a la clásica formulación del «saber ver», «saber interpretar» y, «saber hacer» y 
sigue estos pasos: 

Saber ver: 

 a) Pone a los alumnos en contacto con obras ya realizadas para que observen las peculiaridades 
que las categorizan en un determinado campo de la expresión plástica. 

 b) Se presenta la teoría correspondiente a cada uno de los campos de la expresión visual y plástica 
y se formaliza esa teoría en conceptos de validez permanente. 

 c) Se aplican los conocimientos adquiridos en la observación de nuevas obras que tienen carácter 
ejemplificador. 



 

Saber interpretar: 

 a) Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra tenga claridad estética o rigor 
y exactitud en su trazado. 

 b) Conduce a conocer el diferente valor expresivo de aquellos elementos según hayan sido 
utilizados. 

 c) Pone en disposición de valorar una obra por el análisis de cada uno de sus elementos y por la 
consideración del conjunto. 

 

Saber hacer: 

 a) Proporciona las técnicas adecuadas para cada forma de lenguaje plástico. 

 b) Ayuda a la selección de las técnicas que mejor se acomoden a cada necesidad de expresión, 
fomentando la investigación y la creatividad. 

 c) Conduce al uso de las técnicas con rigor, exactitud y precisión exigibles en cada momento del 
aprendizaje. 

 

 Agrupamiento de alumnos 

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la heterogeneidad 
de la enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de agrupamiento de los alumnos: 

Pequeño grupo. Refuerzo para alumnos con ritmo más lento y ampliación para alumnos con ritmo más 
rápido. 

Agrupamiento flexible. Respuesta puntual a diferencias en: 

1. Nivel de conocimientos. 

2. Ritmo de aprendizaje. 

3. Intereses y motivaciones. 

 

    El procedimiento que se empleará para todos los niveles es el que se indica a continuación: 

 La metodología será fundamentalmente activa y se alternarán ejercicios y contenidos de carácter 
técnico como la geometría plana o descriptiva con otros de marcado contenido artístico como son el 
claroscuro, las texturas, etc. El profesor dará las explicaciones necesarias para el desarrollo del tema, y el 
alumno aplicará los contenidos expuestos mediante la realización de ejercicios.  

    Para la parte teórica se utilizarán: transparencias, juegos de figuras geométricas, y todo aquel 
material que se crea conveniente para un desarrollo lo más óptimo posible. Se procurará en todo 
momento, que las construcciones vistas en las clases teóricas sean del mayor contenido real posible, 
asimilándolas a elementos reales de construcción mediante ejemplos.  En líneas generales se tenderá a una 
metodología participativa donde la implicación y el trabajo en grupo serán piezas fundamentales para 
abordar los contenidos .Pretendemos llegar de este modo a la implicación individual de cada alumno en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

        Se utilizarán métodos de aprendizaje significativo o constructivista para que los escolares no sean 
sujetos pasivos o meros receptores de información, sino sujetos activos que contribuyan a enriquecer sus 
propios conocimientos. 

        Las fases teóricas o expositivas se realizarán con el apoyo de documentos y ejemplos, con especial 
referencia en el entorno inmediato del centro, procurando la mayor eficacia en las definiciones, 
terminología de la materia, y fuentes necesarias, promoviendo también la participación de los alumnos. 

   Las actividades prácticas se propondrán para ser realizadas con el material disponible en el 
departamento y el aportado por los alumnos. Se apoyará al alumno con explicaciones individualizadas para 
resolver las dudas, teniendo en cuenta la temporalización asignada a cada unidad didáctica. 

        Adquiere una especial relevancia el principio metodológico que se centra en la organización y 
respeto del material, tiempo y espacio, tanto individual como colectivo. 

   El profesor no se limitará a atender exclusivamente los contenidos propuestos por un programa 
previamente establecido, sino que participará en equipo en la definición de objetivos, en la planificación de 
actividades, en seleccionar materiales y en las tareas de evaluación. 



  Se ofrecerá a los alumnos estrategias por descubrimiento, planificadas de tal modo, que ofrezcan la 
posibilidad de adquirir nuevos conocimientos por medio de su propia experiencia, para que se incorporen a 
su bagaje cognitivo y puedan ser aplicadas en nuevas situaciones. 

  Mediante la percepción se procurará que el alumno entre en procesos de análisis tales como 
proporciones, texturas o colores.  Analizando las características que organizan sus elementos, el estilo en 
que se encuadran o su propia calidad artística (comprensión conceptual). 

  La representación irá desde la más objetiva (imitación más real), hasta la expresión más libre, esto 
se hará de la manera más racional posible, para que el alumno extienda su campo de actuación y 
comprensión. 

  La instrumentación se refiere al dominio de los materiales y técnicas precisos para las realizaciones 
plásticas. Se elegirán técnicas sencillas y prácticas que permitan, a la vez, el desarrollo de las destrezas 
pertinentes y el cubrir las posibilidades de expresión y comunicación.  

  Con un uso adecuado del lenguaje plástico, adaptándolo al nivel del alumno, lograremos un talante 
creativo, además de un uso adecuado de los procedimientos y técnicas pertinentes. El empleo apropiado 
del mismo como creador de mensajes y el empleo apropiado como receptor, no sólo de expresiones 
plásticas-visuales, sino de valores artísticos y de estilos y posiciones nuevas. 

   Se practicará el manejo y descubrimiento de la Expresión Gráfico-Plástica, como lenguaje que es, 
con sus propios códigos de expresión o gramática: Morfología o valor expresivo de los símbolos gráfico-
plásticos. (La línea recta o curva, el color frío o cálido, la mancha o la superficie perfectamente limitada, 
etc.). La Sintaxis o el orden de recursos expresivos gráfico-plásticos para expresar pensamientos, (la 
composición, la utilización de las técnicas adecuadas, la precisa elección de los elementos necesarios, etc.). 
El dominio y utilización con cierto acierto de los recursos gráfico-plásticos, (claroscuro, óleo, témpera, 
grabado, acuarela, el dibujo técnico en sus distintas ramas, modelado, etc.) y por último la ortografía o las 
reglas para la buena utilización de los recursos gráfico-plásticos, (utilización de soportes adecuados a cada 
técnica, la normalización, el dominio del color, etc.). 

  Con la utilización de medios audiovisuales (proyecciones, sonidos, vídeos, etc.), se proporcionará 
una información rica y variada, a partir de la cual los alumnos puedan hacer su propio aprendizaje. 

 

Acuerdos metodológicos del departamento: 

   Como los alumnos de estas edades tienden a ser poco organizados y no suelen seguir un ritmo de 
trabajo, el departamento acuerda los siguientes puntos: 

  Los apuntes de la materia y los ejercicios técnicos y artísticos (bocetos), se harán en una libreta o 
bien en folios con carpeta o funda plástica, valorándose el orden, la limpieza, la precisión, y por supuesto 
llevarlos al día. 

  Los trabajos artísticos ya sean de carácter individual se presentarán en láminas, formato DIN A-3 o 
DIN A-4. La lámina guardará los márgenes propios de su tamaño con su correspondiente cajetín que será 
elaborado por el alumno y situado en el margen inferior o el reverso de la lámina dependiendo de las 
indicaciones del profesor. 

  Los trabajos prácticos que se realizarán en clase, bajo la supervisión en todo momento del profesor. 
Los trabajos sólo se terminarán en casa cuando el profesor lo estime oportuno. De ésta forma creemos que 
el alumno cometerá menos fallos y asimilará y resolverá con mayor facilidad los problemas; fomentará el 
hábito de trabajo en el aula, evitando que se sobrecarguen de trabajo en casa. 

  Se exigirá puntualidad a la hora de entregar los trabajos. Los trabajos (láminas) permanecerán en el 
centro mientras el alumnado lo esté haciendo guardado en una carpeta al efecto. Una vez terminado se 
entregará al profesor para que lo califique. Tras esto al alumno/a podrá llevarlo a casa. Allí lo guardará 
mientras dure el curso escolar.  

 Se procurará en primer lugar fomentar los aspectos positivos del alumnado a la hora de corregirlo, 
y en segundo lugar los negativos, para crear de esta forma un índice mayor de autoestima y confianza.  

 Hacer de esta materia lo más agradable posible, donde el alumno se sienta bien como persona y 
realizado como estudiante. Contemplando para ello las siguientes normas: 

- Promover situaciones motivadoras de aprendizaje. 

      - Propiciar la detección de ideas previas del alumnado. 

- Apoyar un clima de cooperación en el aula. 



- Favorecer la autonomía en la adquisición de aprendizajes. 

- Potenciar el cambio conceptual y facilitar aplicaciones de lo recién aprendido. 

 
5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

 
Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, se partirá siempre del nivel competencial del 

alumnado y se atenderá a los diferentes ritmos de trabajo, proponiendo tareas con distintos niveles de 
dificultad, graduadas y atendiendo a los distintos tipos de aprendizaje. Se favorecerá un aula inclusiva 
teniendo en cuenta las posibles adaptaciones. Además, en todas las situaciones de aprendizaje se utilizará 
el aprendizaje cooperativo como estrategia para la atención a la diversidad. 

 
No todo el alumnado conseguirá de igual manera la asimilación de contenidos, como ya se 

apuntaba más arriba, donde se abordaba la Metodología. En el aula, convivirán alumnos/as con distintas 
capacidades y habilidades para buscar, interpretar y conseguir nuevos efectos e intenciones en sus dibujos, 
amén de los diferentes ritmos de aprendizaje que hace imprescindible tratarlos de forma diferenciada. Para 
conseguir el máximo de sus capacidades hemos de adaptar los contenidos teniendo en cuenta estas 
características. Así, hemos contemplado dos tipos de medidas: 

1. Medidas ordinarias. (Poco significativas). 

Consistirán en flexibilizar los objetivos que pretendemos conseguir en este bloque o conseguirlos 
por vías alternativas: 

- Realizaremos actividades diferentes para alumnado con capacidades más limitadas y/o más 
reforzadas respecto a la materia. Los ejercicios perseguirán los mismos objetivos aunque adaptados 
a su ritmo o, bien, con un nivel de exigencia menor y/o mayor.. 

- Adaptaremos las actividades concediéndole mayor valor a los contenidos más procedimentales: 
realización e interpretación de imágenes y dibujos, la experimentación con la línea, el color y la 
textura, etc. 

2. Medidas extraordinarias. (Significativas). 

 Estas medidas habrá que desarrollarlas para cada alumno concreto. Hablamos de casos en los que 
los alumnos/as presentan deficiencias claras de tipo cognitivo o psicomotriz, alumnos para los que 
evidentemente la asimilación de conceptos perceptivos y el uso de las técnicas para representar imágenes 
les resulta muy difícil: Por tanto, realizaremos actividades en un cuadernillo adaptadas para conseguir los 
mínimos objetivos que planteamos en los bloques de contenidos. 

- Valorar la importancia de los elementos configurativos de los lenguajes visuales, en las imágenes 
del entorno. 

- Realizar mensajes visuales dotados de cierta intencionalidad. 
- Reconocer los convencionalismos más significativos en la utilización de la línea, el color y la textura. 

 La evaluación y calificación de este alumnado se regirán por los mismos criterios que se siguen para 
el resto del alumnado de esta etapa y que figura en la página correspondiente de esta programación. 

 

6.- ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 
Apartado general del ámbito. El Ámbito Científico-Tecnológico y prácticamente toda la Secundaria 

trabaja los siguientes valores a lo largo del curso: 
La educación en la SALUD. 
La educación en la SOSTENIBILIDAD. 
La educación en el RESPETO. 
La educación en la IGUALDAD. 
La educación AFECTIVO-SEXUAL. 



 
SOLIDARIDAD 

Desde el ámbito se colabora con las actividades propuestas a lo largo del curso desde la Red de Solidaridad 
del Centro. 

SALUD  

A lo largo del curso a nuestro alumnado, trabaja las dietas equilibradas, y el rechazo a la bollería industrial, 
por su desequilibrado aporte en grasas, que producen colesterol a los más pequeños. Una alimentación 
correcta y equilibrada se trabaja todo el curso.  

También tratamos el tema de la Higiene Postural, la importancia de sentarse correctamente, respirar bien, 
etc.; pues un crecimiento correcto depende de posturas correctas. 

El ejercicio y la actividad física son también muy importantes para un desarrollo equilibrado. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Es la que crea el mayor vínculo entre profesor/a y alumno/a capaz de hacer mover la voluntad de los más 
jóvenes y acercarlos al estudio. 

SOSTENIBILIDAD 

Trabajando el ahorro energético de luz, agua, papel o cualquier otro tipo de energía, y fomentando el 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Se incentiva el consumo responsable durante todo el año y el fomento del 
ahorro energético, para la contribución a una sociedad más sostenible. Se colabora con el Proyecto del 
Ayuntamiento de Los Realejos “Dando la lata” que consiste en reunir el mayor número de envases posible. 
RESPETO 

Se realizan numerosas actuaciones a nivel de tutorías u otros, donde se destaca este punto. Dentro del PAT, 
se trabajan actividades de habilidades sociales para el trato respetuoso, así como la resolución dialogada de 
los conflictos.  
 

 También se trabaja de forma individualizada con el alumnado, en todas las áreas y por parte del 
profesorado de todo el ámbito. 

IGUALDAD 

Una sociedad justa es una sociedad igualitaria, por eso todas nuestras acciones van encaminadas a trabajar 
el trato igualitario en todos los aspectos. 

De forma puntual, se trabaja de forma conjunta con la coordinadora de la red de igualdad en los distintos 
eventos programados a lo largo del curso: 25 de noviembre y 8 de marzo. 

EDUCACIÓN AFECTIVO - SEXUAL 

Primordial en Secundaria, se trata a nivel centro con numerosas charlas formativas a lo largo del curso, 
dirigidas a cada nivel, según sus diferentes desarrollos afectivos y sexuales y en la que participa personal 
del centro de salud de la zona, así como técnicos de otros programas.  

 También en las tutorías retoman estos puntos fundamentales en el desarrollo equilibrado de los 
adolescentes, y se trabaja en la materia de Biología, y en las materias PMAR y POST-PMAR, donde es un 
pilar fundamental, para la formación y cohesión de estos grupos. 

 

Otro de los aspectos a trabajar, es la responsabilidad, que es un eje fundamental para el desarrollo 
integral de la persona. El alumnado debe conseguir ser responsable de sus propios actos y de sus 
obligaciones, esto implica traer el material necesario para el desarrollo de la materia, y asimilar que todo 
esfuerzo conlleva recompensa, y por tanto resultados académicos. 

 

Buen uso de las TIC: se promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al 
utilizar diferentes aplicaciones y softwares de manera responsable. Y un uso adecuado de las redes 
sociales. 

 

7.- CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 
Contribuimos con las diferentes Redes Educativas y Proyectos a las que pertenece el centro con 

acciones interdisciplinares, siguiendo los Principios Educativos comunes del centro educativo y colaborando 
desde el área a que estos sean un eje de centro. Se realizarán actividades de manera puntual que 



contribuyan a integrar la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual en estas acciones comunes de 
centro. Las Redes y Proyectos en los que participa en el curso 2020/2021, son: 

- Plan de Comunicación Lingüística. 
- Red virtual educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN). 
- Red de Escuelas Solidarias. 
- Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 
- Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 
- Red de Centros Educativos por la Sostenibilidad (REDECOS). 
- Proyecto "Quédate" (Cabildo de Tenerife). 
- Proyecto Convivencia Positiva. 
- Proyecto MUS-e de la fundación Yehudi Menuhin. 
 
A lo largo del curso se celebran ciertos días señalados, bien dentro de los distintos Proyectos y 

Redes Educativas, o bien por ser de relevancia en la sociedad y por tanto en el Centro. En torno a ellos, se 
colaborará con el desarrollo de actividades. 

Contribuimos con el Plan de Comunicación Lingüística a través de la lectura sobre los temas 
propuestos desde la coordinación del PCL, lectura de procesos de elaboración de objetos y fases del 
proceso artístico. Así como en la práctica de la expresión oral y escrita en las actividades realizadas en el 
aula diariamente. 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

En referencia a las actividades complementarias y extraescolares, a lo largo de la programación 
didáctica se valorarán las propuestas de actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso, dado lo 
peculiar de este curso 2021-22  y garantizando que las que se decida abordar tendrán un carácter artístico y 
creativo complementario con la materia y estén sujetas a los protocolos sanitarios del COVID 19. Una 
propuesta muy adecuada y que contribuye en gran medida con la materia son las sesiones impartidas por 
los artistas integrantes en el Proyecto MUSe de la Fundación Yehudi Menuhin del que el centro forma parte 
desde hace bastantes años. LAS ARTES en el ámbito escolar como herramienta que favorece la inclusión 
social, educativa y cultural, y potencia la convivencia y el encuentro entre las distintas culturas, desde la 
diversidad y permite mejorar la motivación hacia el aprendizaje. No es un proyecto artístico en el centro 
sino un programa de valores por la inclusión educativa y social desde las artes, mejora el aprendizajes y la 
cohesión social en los centros. Artes Plásticas y Teatro vinculadas curricularmente. 
Estas actividades serán evaluables y se calificarán como las restantes que imparte esta área. Se tendrá en 
cuenta la oferta de actividades desde otras instituciones y aquellas que por su carácter contribuyan a la 
consecución de los objetivos de esta programación y en coordinación con la CCP. 

9.- EVALUACIÓN 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La evaluación será continua, formativa e integradora pues el proceso de enseñanza-aprendizaje 
requiere de una retroalimentación que reconduzca constantemente su desarrollo, identifique las 
dificultades y tome las medidas correctoras necesarias, haciéndolo más eficaz. 

Ésta, además, ha de orientar y hacer reflexionar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, lo 
que favorece, además, su autorregulación. Es por ello que en la evaluación participan diferentes agentes, 
desde el alumnado de forma individual, hasta los mismos componentes del grupo de trabajo y todo el 
grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación: autoevaluación y coevaluación.  

En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes 
contenidos en los criterios de evaluación, con sus estándares, y también el grado de adquisición y 
desarrollo de las competencias clave. Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a este 
desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por las docentes serán variadas y acordes con las 



herramientas y adaptadas a la materia, se apoyarán en las rúbricas derivadas de los criterios de 
evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias. 

Por otro lado, se propone como criterio de calificación el promedio de la calificaciones obtenidas en 
los distintos criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y 
final. Por último, todo el proceso de enseñanza aprendizaje ha de ser evaluado de forma constante, 
permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las distintas unidades de programación. 

 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
Se propone como criterio de calificación el promedio de las calificaciones obtenidas en los distintos 

criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, semestral y final. Por 
último, y como se ha mencionado con anterioridad, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser 
evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora que hagan más eficaces las 
distintas Unidades de Programación. 

 
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
La prueba extraordinaria de septiembre consta únicamente de un examen de toda la materia 

impartida a lo largo del curso que contará un 100% de la nota, siendo imprescindible sacar un mínimo de 5 
para su superación. En junio se entregará al alumnado con la materia suspensa los criterios y contenidos 
trabajados así como ejercicios de repaso y de preparación para la prueba de septiembre.  

 

 

10.- PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos/as de ESO que no superen la materia trimestralmente o presente dificultades tendrán, 

elaborado por el profesorado, un plan de recuperación / refuerzo siguiendo el modelo consensuado en la 
CCP y que se rellenará en la plataforma de Google Drive y se entregará por escrito a las familias para su 
conocimiento. 
 

 10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

Plan de recuperación de áreas pendientes 

 1. Los alumnos de ESO con materias pendientes de cursos anteriores, como requisito para su 
evaluación deberán entregar (en las fechas que en su momento notificará la dirección del Centro y este 
Departamento, mediante carteles en el mismo y a través de los tutores) todos los ejercicios propuestos. 
Además de superar la prueba que se realizará en el Aula de Materia (PINCEL) en la misma fecha en que 
entreguen dichos trabajos. 

 2. Los alumnos que cursen 4º de ESO y hayan elegido EUP, superarán (en caso de tener EUP de 3º 
pendiente) la materia, siempre que superen la materia de continuidad de 4º de ESO.; sin necesidad de 
aplicar el punto uno de Evaluación de Pendientes.  

 Para los alumnos que no tienen opción a recuperar la materia por continuidad, se les propone un 
plan de recuperación basado en la entrega de trabajos concretados en cada trimestre y que se les 
comunicará a principio de curso. 

 
10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
Plan de recuperación trimestral 
 
Los alumnos/as de ESO que no superen la materia trimestralmente tendrán, elaborado por el 

profesorado, un plan de recuperación / refuerzo siguiendo el modelo consensuado en la CCP y que se 
rellenará en la plataforma de Google Drive y se entregará por escrito a las familias para su conocimiento. 

 Abandono del Área. 



En el caso de que un alumno abandone el área durante el curso, para aprobar deberá de presentar antes de 
la tercera evaluación todos los ejercicios y láminas propuestos, el cuaderno de clase correctamente 
realizado y presentarse a un examen final en Junio. En el caso de que no apruebe acudirá a la prueba 
extraordinaria de la convocatoria de septiembre. 

Pruebas Extraordinarias 

 Se realizarán en las fechas indicadas por la Consejería de Educación y las realizarán los alumnos que 
no superen la asignatura en la tercera evaluación de junio. 

Al tratarse de una prueba elaborada sobre los contenidos mínimos se tendrá en cuenta la 
normativa vigente sobre calificación de la prueba extraordinaria. El alumno suspendido recibirá en junio 
unas orientaciones metodológicas para la superación de la prueba. 

Para superar la prueba en cada uno de los cursos el alumno-a tendrá que superar el 75 % de los 
contenidos mínimos señalados en la programación, así como entregar el cuaderno de clase, las láminas y 
trabajos propuestos durante el curso. 

● ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. (Art. 17.4) 

 

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
En el caso del alumnado que pierda la evaluación continua por acumulación de faltas injustificadas, 

se realizará una prueba al final del curso, con los criterios de evaluación trabajados. Los alumnos tendrán 
que entregar correctamente las fichas y trabajos que les facilitará el profesorado de la materia. 

 
10.4. ALUMNADO REPETIDOR 
Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de 

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se 
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en 
un informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes, 
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y 
actividades desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado. 

 

11.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La observación diaria y la participación en las actividades nos confirmaran si son adecuadas las 
directrices marcadas, concluyendo así su idoneidad, con lo que podremos tomar medidas y 
modificar/ajustar la metodología, los  contenidos, la cantidad y calidad en las actividades, etc... 

 Al finalizar la evaluación del alumnado se hace una valoración de la programación realizada a lo 
largo del trimestre, indicando los puntos fuertes y puntos débiles, las fortalezas y las debilidades, tanto 
como las mejoras necesarias para el adecuado ajuste de la misma. 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje se han de tener en cuenta tanto 
al alumnado como al profesorado:  

- Por parte del alumnado: realización de unos cuestionarios en los que se evaluará la actuación de 
las docentes. Se realizará una al finalizar el primer trimestre y otra al final del curso. 
- Por parte de las docentes: por un lado la autoevaluación de su programación teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones y también valorarán los resultados 
obtenidos en los cuestionarios, de manera que puedan hacer un análisis reflexivo, proponiendo 
mejoras y soluciones. 

 12.- ANEXOS 

ANEXO 1: 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 grafito 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 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 texturas 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 gráfico 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 
según 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.   



25. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las  actividades. 

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. 
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 técnico, 
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. 
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. 
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. 
 

 
 

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

  Alumno/a:  

  Tutor/a  

  Curso:   

 

Principales dificultades detectadas  
(Información obtenida de las sesiones de evaluación) 

 
 

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos 
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores) 

 
 
 



BLOQUE DE  
ACCIONES 

Concreción de Acciones 
(Marcar con una “X” o añadir Otras) 

Tiempo/ 
Horario 

Materias SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN  
DE LA ACCIÓN 

1. Bloque de acciones 
dirigidas a la mejora 

de aspectos 
curriculares: 

 

 Asistencia a Apoyo Educativo 
fuera del aula. 

  
 
 
 

 

 (Notas de la 
Evaluación, Resultados 
de las producciones...) 

 
 

 

 Tareas de refuerzo en las áreas 
de Lengua Cast. y Matemáticas 
en el aula. 

 Programa Educativo 
Personalizado (PEP) Curricular 
en el aula/fuera del aula 

 OTRAS: ................................ 

  

  

  

2. Bloque de acciones 
dirigida a la mejora de 

aspectos no 
curriculares:   

 

 Intervención o PEP sobre 
aspectos transversales en el 
aula/fuera del aula 

  (Seguimiento diario) 

 Uso de Agenda pedagógica 

 Contrato de 
conducta/comportamiento 

 Entrenamiento en técnicas de 
estudio 

 OTRAS: ............................... 

  

  

3.Coordinación 
Familia – Escuela: 

 Convocatoria personalizada 
a la familia para la asistencia 
a la asamblea de aula. 

  (Registro mensual y  
quincenal de visitas) 

 Coordinación quincenal 
(Tutor/a- Familia) 

 Entrega de 
material/documentos/pautas 
de actuación o intervención 

 OTRAS: ............................... 

  

 

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora 

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades 

ÁREA/MATERIA:  
 
ÁREA/MATERIA:  
 
ÁREA/MATERIA:  

 



 

 

En Icod El Alto, a …. 
 
 
 
 

EL/LA TUTOR/A:    OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE  
                                                                              QUE INTERVIENEN: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


