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 1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 
ROCIO RAYO SERRANO 

PROFESORADO 
RAQUEL AGUILERA INFANTE 

 
 
 
 
 
 

 

1.2 MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

PROFESORADO MATERIA CURSO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL   

2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C 
Y 2º ESO E 

DIBUJO TÉCNICO  1º BACHILLERATO C    

Rocío Rayo Serrano 

 

DIBUJO TÈCNICO  2º BACHILLERATO A      

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1º ESO A, 1º ESO B, 1º ESO C, 
1º ESO D Y 1º ESO E   

 
TUTORÍA 2º ESO D 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL   

2º ESO D 

Raquel Aguilera Infante 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
VISUAL Y AUDIOVISUAL   

4º ESO A, B, C y D 
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 2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

NIVEL  MATERIA  TÍTULO  EDITORIAL 
Educación Plástica 

Visual y Audiovisual I 
ESO 

1º ESO Educación Plástica 
Visual y Audiovisual.   

Visual Arts I y recursos 
asociados. 

Ediciones SM, S.A. 

 

 

Educación Plástica 
Visual y Audiovisual II 

ESO  
 

Ediciones SM, S.A. 

 

2º ESO Educación Plástica 
Visual y Audiovisual.   

 
Visual Arts II y 

recursos asociados. 

Ediciones SM, S.A. 

4º ESO Educación Plástica 
Visual y Audiovisual.   

Educación Plástica 
Visual y Audiovisual 4 

ESO 

Ediciones SM, S.A. 

 
1º 

BACHILLERATO 
Dibujo Técnico 

 

DIBUJO TÉCNICO 1 

 

Mcgraw-Hill 
Interamericana De 

España, Sau 
2º 

BACHILLERATO 
Dibujo Técnico 

 

DIBUJO TÉCNICO 2 

 

Mcgraw-Hill 
Interamericana De 

España, Sau 
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 3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL  
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 
de prácticas sociales determinadas, en las cuales 
el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes. 

 
− En cuanto a la competencia en 

comunicación lingüística, toda forma de 
comunicación posee unos procedimientos 
comunes, y, como tal, la materia de 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
permite hacer uso de unos recursos 
específicos para expresar ideas, 
sentimientos y emociones, a la vez que 
facilita integrar el lenguaje plástico y 
visual con otros lenguajes y, con ello, 
enriquecer la comunicación. 

 
 
 
 
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de 
la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

 
− Aprender a desenvolverse con comodidad 

a través del lenguaje simbólico es objetivo 
de la materia, así como profundizar en el 
conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad, mediante la geometría y la 
representación objetiva de las formas. Las 
capacidades descritas anteriormente 
contribuyen a que el alumnado adquiera 
competencia matemática. De la misma 
manera, la materia de Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual contribuye también 
a la adquisición de las competencias 
básicas en ciencia y tecnología mediante 
la utilización de procedimientos 
relacionados con el método científico, 
como la observación, la experimentación, 
el descubrimiento, la reflexión y el 
análisis posterior. Asimismo, introduce 
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valores de sostenibilidad y reciclaje en 
cuanto a la utilización de materiales para 
la creación de obras propias, el análisis de 
obras ajenas y la conservación del 
patrimonio cultural. 

 
Competencia digital. CD  
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
TIC para alcanzar los objetivos relacionados con 
el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 
la inclusión y participación en la sociedad. 
 

 
− La importancia que adquieren en el 

currículo los contenidos relativos al 
entorno audiovisual y multimedia expresa 
el papel que se otorga a esta materia en la 
adquisición de la competencia en 
tratamiento de la información y en 
particular al mundo de la imagen que 
dicha información incorpora. Además, el 
uso de recursos tecnológicos específicos 
no solo supone una herramienta potente 
para la producción de creaciones visuales, 
sino que a su vez colabora en la mejora de 
la competencia digital. 

 
Aprender a aprender. CAA 
Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. 

− A la competencia para aprender a 
aprender se contribuye en la medida en 
que se favorezca la reflexión sobre los 
procesos y la experimentación creativa, ya 
que implica la toma de conciencia de las 
propias capacidades y recursos, así como 
la aceptación de los propios errores como 
instrumentos de mejora. 

 
 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción 
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 
así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto 
mutuo y en las convicciones democráticas. 

− Esta materia constituye un buen vehículo 
para el desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas. En aquella medida en 
que la creación artística suponga un 
trabajo en equipo, se promoverán 
actitudes de respeto, tolerancia, 
cooperación, flexibilidad, y se contribuirá 
a la adquisición de habilidades sociales. 
Por otra parte, el trabajo con herramientas 
propias del lenguaje visual, que inducen 
al pensamiento creativo y a la expresión 
de emociones, vivencias e ideas, 
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proporciona experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de 
respuestas ante un mismo estímulo y la 
aceptación de las diferencias. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
SIEP 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos, lo que implica adquirir conciencia de la 
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 

− Colabora en gran medida en la 
adquisición de la competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor, 
dado que todo proceso de creación supone 
convertir una idea en un producto y, por 
ello, en desarrollar estrategias de 
planificación, de previsión de recursos, de 
anticipación y evaluación de resultados. 
En resumen, sitúa al alumnado ante un 
proceso que le obliga a tomar decisiones 
de manera autónoma. Todo este proceso, 
junto con el espíritu creativo, la 
experimentación, la investigación y la 
autocrítica, fomentan la iniciativa y la 
autonomía personal. 

 
Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 
y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. Esta competencia 
incorpora también un componente expresivo 
referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas 
con los diferentes códigos artísticos y culturales, 
para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. 
 

− Contribuye, especialmente, a adquirir la 
competencia en conciencia y expresiones 
culturales. En esta etapa se pone el 
énfasis en ampliar el conocimiento de los 
diferentes códigos artísticos y en la 
utilización de las técnicas y los recursos 
que les son propios. El alumnado aprende 
a mirar, ver, observar y percibir, y desde 
el conocimiento del lenguaje visual, a 
apreciar los valores estéticos y culturales 
de las producciones artísticas. Por otra 
parte, se contribuye a esta competencia 
cuando se experimenta e investiga con 
diversidad de técnicas plásticas y visuales 
y se es capaz de expresarse a través de la 
imagen. 
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 4. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Reflexión y conocimiento de los elementos formales y mecanismos del 
lenguaje plástico en sus diferentes planos, adaptándolos a cada etapa y nivel. 

 

2. Adquisición de conocimientos de obras y artistas relevantes 
pertenecientes a la Historia del Arte, adecuados a cada etapa y nivel. 

 

3. Desarrollar la capacidad crítica del alumnado ante cualquier imagen, de 
modo que sea capaz de contrastar opiniones diversas, valorarlas y sacar sus  
propias conclusiones. Este objetivo se encuentra en la base de una metodología 
activa y participativa, que permita la libertad de opinión y el respeto a la misma, 
excluyendo la rigidez de un único punto de vista. 

 

4. Fomentar el desarrollo de la capacidad de expresión y de comprensión 
plástica del alumnado. Las actividades relacionadas con la comprensión de 
imágenes (lectura de imágenes, compresión crítica,…), y la creación de 
imágenes de distinta naturaleza serán de gran importancia para alcanzar este 
objetivo.  

 

5. Desarrollar un conocimiento crítico ante los distintos medios de 
comunicación y su influencia social. 

 

6. Profundizar en el uso de los lenguajes, las técnicas y los sistemas de 
producción de los medios de comunicación. 

 

7. Realizar trabajos en equipo con actitudes solidarias, activas, participativas 
y coordinadas, que permitan el desempeño de tareas comunes, rechazando toda 
discriminación debida a motivos personales o sociales. 

 
8. Favorecer la adquisición de habilidades para la lectura comprensiva, la 

expresión oral y la escrita.  Desde este Departamento se fomentará a través de 
actividades como el comentario de obras, el debate, o la exposición oral de 
trabajos y actividades estas competencias básicas.  La utilización en el área de 
libro de texto reforzará estas habilidades. 

 

9. Reflexionar sobre la importancia que en todo proyecto poseen las 
distintas fases de elaboración o creación, relacionándolo a su vez con la 
realización de trabajos de toda índole, no sólo plástica. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

9 
 
 

10. Valorar, conocer y aplicar los fundamentos y conceptos del área, 
adaptados a cada etapa y nivel, de manera reflexiva y entendiendo sus posibles 
aplicaciones en diversos campos (publicidad, diseño, arquitectura, ingenierías) 

 

11. Uso adecuado de los instrumentos específicos relacionados con los 
contenidos del área, demostrando un mínimo de destrezas que contribuyan a un 
desarrollo apropiado de la motricidad fina. 

 

12. Desarrollar y favorecer la adquisición de las competencias básicas. 
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 5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES POR TRIMESTRE 

Dentro del proceso a seguir en la recuperación de la materia con calificación negativa en 
alguna evaluación parcial se han tomado los siguientes acuerdos para el primer y segundo 
ciclo de la ESO: 

1. Se les dará una nueva oportunidad de recuperar la materia no superada al inicio del 
siguiente trimestre. 

2. En la evaluación ordinaria de Junio se les volverá a dar otra oportunidad de superar 
aquellos trimestres no aprobados aún. 

3. La nota final se resolverá con una nota media de las calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones trimestrales, teniendo en cuenta en el porcentaje de actitud la 
evolución del alumnado durante el curso. 

 

En cuanto a 1º y 2º de Bachillerato se ha decidido lo siguiente: 

1. En cada trimestre se les dará opción a subir su media repitiendo un tema de los 
realizados durante el trimestre.  La elección del tema lo realizará el alumno/a en 
cuestión. 

2. Al final de curso se les dará la opción de recuperar los bloques en los que la media 
no les haya llegado al 5.  Los bloques se dividirán de la siguiente manera: 

a. Bloque de geometría plana. 
b. Sistema Diédrico 
c. Sistema Axonométrico, perspectiva cónica (en 1º Bach) y normalización. 

 

5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

En el tratamiento del alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores el 
Departamento ha decidido lo siguiente: 

1. Cada profesor/a, coordinando su labor con el resto de los miembros del 
Departamento, se encargará de realizar el seguimiento del alumnado al que 
imparta clases y que posea asignaturas pendientes.  

2. Si se da el caso de que exista alumnado que no reciba clases de ninguno de los 
miembros del Dpto, será el jefe/a del Dpto el que se encargue de la recuperación 
de las asignaturas.  

3. Para considerar la asignatura pendiente recuperada el alumno/a debe demostrar 
haber asimilado los contenidos expuestos en la programación. 

4. Los alumnos deberán realizar a lo largo del presente curso una serie de 
actividades para comprobar que se han alcanzado dichos contenidos. 

5. El/La Jefe/a de Departamento informará trimestralmente de la evolución del 
alumnado con asignaturas pendientes a el/la Jefe/a de Estudios. De la misma 
manera, se informará al tutor o tutora del alumno/a de su evolución.   
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 2. Alumnado con N.E.E. 

Todos aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales tendrán un 
seguimiento específico y una atención pedagógica singular en función de su problemática 
personal, por supuesto asesorado por  el departamento de orientación. 

Los mecanismos de atención a dichos alumnos/as serán personificados para cada 
tipología y problemática, y consensuados con el orientador/a. 

Debido a la peculiaridad de estos alumnos/as, ya que son un alumnado muy poco 
autónomo, el profesor/a que le imparta clases, realizará su seguimiento y valorará a través 
de los trabajos propuestos durante el año, si el alumno/a ha superado o no la asignatura 
pendiente.  En caso de no poseer profesor de EPV, ya que existen niveles donde no se 
imparte la asignatura, el jefe/a de Dpto se coordinará con la profesora de apoyo a la hora de 
valorar su calificación. 

 

 

5.3. CALENDARIO DE EXÁMENES DE MATERIAS PENDIENTES 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º  TRIMESTRE 
13/11/18 29/01/19 9/04/19 
   
   

 

5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

El alumnado que no haya demostrado asimilar los contenidos durante el curso deberá 
presentarse en septiembre para una prueba extraordinaria.  Dicha prueba podrá ser tanto 
relacionada con destrezas como con conocimientos teóricos, atendiendo en cada caso a las 
carencias del alumnado en cuestión. 

5.5. INFORME DE PENDIENTES 

El alumnado  con la asignatura pendiente de cursos anteriores será informado por el 
profesor/a que le imparta la asignatura o en su defecto, a través de su tutor/a, de la labor a 
realizar y del calendario para la entrega de la misma.  Previamente el jefe/a de Dpto le 
habrá facilitado un listado con los datos necesarios. 
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 6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

ESO 

CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

80 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

20 % 

Evaluación de exámenes, conocimientos teóricos 

Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

 Evaluación del uso de las herramientas, destrezas y aptitudes 

Participación e interés en las tareas 

propuestas 

Colaboración del alumnado con el 

desarrollo del curriculum, etc.  

Entrega puntual de las actividades 

propuestas 
BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

80 % 

TRABAJO 

20% 

 
 

 

Pruebas escritas de los contenidos 

de las distintas unidades 

 

Participación e interés en las tareas propuestas 

Colaboración del alumnado con el desarrollo del curriculum, etc.  

Realización de las actividades tanto teóricas como prácticas 

propuestas. 
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 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La adaptación de los distintos elementos curriculares a la situación concreta del 
aula, debe orientarse a crear un ambiente que favorezca las reacciones de comunicación 
entre los protagonistas del proceso de aprendizaje y entre éstos, y las informaciones que 
proceden del medio y de los recursos utilizados. En este sentido, desde el Departamento de 
Dibujo se le darán importancia tanto al contenido informativo de comunicación, como al 
contenido de tipo socio–afectivo que se relaciona directamente con la motivación del 
alumnado. 

 

En esta disciplina que está referida al conocimiento y utilización de un tipo de 
lenguaje como es el plástico, el proceso debe orientarse a facilitar una diversidad de 
respuestas en el alumnado. La creatividad se convierte así, en un principio didáctico de 
este Departamento que deberá orientar el trabajo en el aula. 

 

La creatividad puede desarrollarse y educarse en cualquier área curricular, pero 
tradicionalmente se ha asociado al ámbito artístico. No está determinada por el coeficiente 
intelectual sino por distintos estilos de percepción y actitudes estilísticas concretas en la 
utilización de la mente. En cualquier caso, se manifiesta en la capacidad para proponer 
soluciones alternativas a una misma situación y realizar un trabajo original que pueda ser 
identificado con la persona y no sea mera reproducción de otro. 

 

Desde el Departamento se propone un planteamiento metodológico centrado en la 
comunicación y potenciación del pensamiento y la expresión divergentes, consideraremos 
para ello una primera fase de motivación y exploración de las percepciones y los 
procedimientos expresivos del alumnado. Para facilitar ese proceso, se crearán situaciones 
de enseñanza–aprendizaje que posibiliten la interacción entre las ideas, vivencias, 
sentimientos y procedimientos expresivos de los alumnos/as y las nuevas informaciones y 
procedimientos. 

 

La investigación, en el sentido vivencial y experimental, puede ser una estrategia 
adecuada para promover este tipo de acciones. Como principio metodológico y estrategia 
básica, la investigación ha sido a lo largo de la historia el impulso al proceso de búsqueda 
de nuevas fórmulas expresivas. Esta búsqueda se ha traducido en la experimentación sobre 
recursos, materiales y técnicas diversas y en la elaboración sumativa del cuerpo conceptual 
que sostiene la actividad plástica y gráfica. 
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Además se realizarán ejercicios de formulación y solución de problemas que 
contribuyan a desarrollar en el alumno/a, actitudes de solidaridad, cooperación y respeto 
por las opiniones y formas de expresión ajenas. En las actividades de grupo, si estas fueran 
posibles, se propiciarán el intercambio de papeles entre alumnos y alumnas, y se potenciará 
la participación de éstos en los debates y toma de decisiones como mecanismo corrector de 
discriminación sexista. 

 

Utilizaremos la representación visual como herramienta expresiva. Se trata de 
utilizar estrategias y diseñar actividades orientadas a mejorar la capacidad de observación y 
elaboración de las imágenes del entorno como requisito previo al acto mismo de expresión 
creativa, capacidad menospreciada tradicionalmente comparadas con otras como los 
procedimientos y las destrezas.  

 

Este énfasis en los aspectos más prácticos y técnicos del área se ha justificado por 
el carácter motivador de tales actividades. Se trata de asumir que la adquisición de 
procedimientos y técnicas es una condición necesaria pero no suficiente para la producción 
creativa, por ello, y como pauta metodológica básica, es necesario utilizar estrategias que 
desarrollen la capacidad de observación y recreación de las imágenes y estímulos del 
entorno. 

 

 En estos momentos nos interesa, sin duda, exponer algunas reflexiones 
metodológicas personales sobre distintos aspectos que comportan nuestra labor diaria 
como profesores de Educación Plástica y Visual y Dibujo Técnico: 

 

En primer lugar,  hay que señalar que  procuraremos trabajar en el aula (y fuera de 
ella cuando sea preciso) las habilidades básicas de la comunicación visual y su correcta 
interpretación. En este sentido, daremos variedad a las actividades, de manera que nos 
permitan trabajar todos estos aspectos: sintaxis visual, los distintos elementos y su posible 
interacción, la intencionalidad en su utilización,…   

 

Para desarrollar la expresión y comprensión visual se realizarán distintas 
actividades en el aula que fomenten en el alumnado la apreciación del lenguaje plástico 
como otro lenguaje más, como un lenguaje con características propias que le hace ser 
necesario e imprescindible en ocasiones. Las actividades de  este tipo suelen ser 
consideradas por los alumnos como meros pasatiempos más o menos lúdicos. No es fácil 
transmitirles que estamos en  una clase  más y que se trata de actividades con el mismo 
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rigor, por ejemplo, que las de Ciencias Sociales o Matemáticas. El mejor modo de 
combatir esa percepción por parte de los alumnos y alumnas de que se está perdiendo el 
tiempo es planificar minuciosamente las actividades: establecer los contenidos y objetivos 
incluidos en una unidad didáctica que tendrá que evaluarse del mismo modo que cualquier 
aspecto de cualquier otra asignatura. 

 

  Por último, por lo que respecta a la expresión plástica, ésta se trabajará de manera 
abierta, explotando al máximo la creatividad en el alumno.  No pretendemos crear nuevos 
artistas, sino desarrollar en el alumnado cualidades que le sean útiles en el futuro.  Es decir, 
que si van a ser bomberos, policías, médicos o albañiles, que sean creativos en sus trabajos, 
seres capaces de improvisar, que no se limiten, ni en su vida laboral, ni en su vida personal. 

 

  En las asignaturas que el Dpto imparte,  estas características se trabajan 
constantemente ya que al alumnado se le confieren unas pautas a seguir en las distintas 
actividades, pero en la mayoría de los casos, él debe aportar su granito de arena, 
decidiendo cómo utilizará esas pautas, y hasta qué punto puede transgredirlas o no.  A su 
vez, si nos fijamos, todos los conceptos que se vayan aprendiendo pueden ser utilizados 
consecutivamente, enriqueciendo trabajos posteriores, y logrando con esto que el alumno 
valore con juicio crítico su uso, o no, en sus trabajos, trabajando a su vez el razonamiento 
reflexivo. 

 

Desde el Departamento reflexionamos también sobre la necesidad de conocer las 
obras y los artistas más destacados en la Historia del Arte.  Partiendo de la idea de que 
entenderemos mejor una obra si entendemos mejor a su autor, se propondrán una serie de 
artistas para cada nivel educativo.  Los alumnos deberán investigar sobre su vida y sus 
obras más destacadas.  Pretendemos con esta metodología acercar el arte al alumno, que 
vean el arte no como algo elitista, sino como algo que puede estar presente en sus vidas.  
Se utilizarán visualizaciones de obras, exposiciones, documentales sobre diversos autores, 
y sobre la conexión del aprendizaje del área con el mundo real.  Con esto se contribuirá a 
un mayor desarrollo en la compresión oral del alumnado. 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

Los principios metodológicos que proponemos en nuestra programación están 
basados en la legislación vigente. Estos principios metodológicos parten de una concepción 
constructivista del aprendizaje que ha de estar presente a lo largo de toda la etapa escolar. 
Pretendemos en todo momento un proceso de enseñanza-aprendizaje: 
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•Personalizado: partimos de los conocimientos previos del alumno. 

•Significativo: el alumno construye sus propios conocimientos, es decir, aprende y 
aprende a aprender, interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen 
profundizar y desarrollar sus conocimientos. 

 

•Funcional: se busca la utilidad de lo aprendido en situaciones reales en el campo de la 
comunicación visual. 

  

Con esta metodología se pretende desarrollar en el alumno las estrategias necesarias 
para expresar sus pensamientos y sentimientos a través de sus propias creaciones,  
inculcando a su vez cualidades de tolerancia y comprensión hacia los demás, a través de un 
enfoque eminentemente teórico-práctico. 

 

Es imprescindible partir de la realidad cercana al alumno y de su experiencia para 
establecer conexiones con los conocimientos previos, motivar su interés y promover 
actitudes positivas que faciliten su acercamiento al tema seleccionado, teniendo en cuenta 
su grado de dificultad y su temática. 

 

Nos serviremos del trabajo en grupo según el momento, así como de las tareas 
individuales y de la explicación oral. Nos esforzaremos por crear un ambiente de trabajo 
adecuado para el desarrollo de actividades intelectuales eficaces. 

 

No desdeñaremos el empleo de las clases magistrales; es decir, aquellas en las que 
el profesor presenta a los alumnos unos determinados contenidos. 

La información procederá de fuentes diversas: profesor, textos o imágenes 
seleccionados por éste, libros de consulta, internet... 

 

 

 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Una vez realizadas las pruebas iniciales y, confirmados los diversos niveles o posibles 
dificultades se procederá a la realización de las adaptaciones correspondientes.   
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En términos generales se realizarán las siguientes adaptaciones: 

 El alumnado con NEAE deberá demostrar haber asimilados los contenidos 
expuestos en las programaciones de los niveles correspondientes.  La metodología a 
seguir será la misma, no obstante, bajo criterio del profesor/a, se podrán reducir el 
número de actividades propuestas o dar más tiempo para la realización de las 
mismas.   Los criterios de evaluación serán similares. 

 El alumnado con NEE deberá alcanzar una serie de contenidos y criterios que serán 
expuestos en las programaciones elaboradas para ellos.  Las programaciones se 
elaborarán con el asesoramiento del Dpto de Orientación y se ajustarán a las 
características y niveles del alumnado en cuestión. 

 El alumnado con altas capacidades, o aquel cuyo aprendizaje lo requiera, será 
susceptible de actividades de ampliación.  Estas actividades estarán vinculadas al 
ámbito teórico práctico y al de trabajos de investigación y uso de nuevas 
tecnologías.  

 

 

Dicho alumnado poseerá el mismo cuaderno de actividades que el resto de la clase, 
realizando las mismas láminas (aunque se desecharán aquellas que puedan tener un grado 
alto de dificultad atendiendo a las características del alumnado).  A su vez poseerán la 
misma secuenciación (respetando el ritmo de trabajo del alumno/a) en las unidades 
didácticas.  No obstante, éstas serán debidamente adaptadas por el profesorado, de manera 
que se adecuen mejor a las características del alumnado.   
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 8. CONTRIBUCIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA 

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 
Educación para la Paz y la convivencia – Actuación en situaciones cotidianas de 

acuerdo con modos propios de la 
actividad plástica, como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión 
en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la 
perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

– El respeto y la valoración de los 
trabajos plásticos provenientes de otras 
épocas y culturas. 

– La gran variedad de opciones en la 
representación de las formas y los 
diferentes estilos implican la 
aceptación de otros puntos de vista 
desde el respeto. 

– Reconocimiento de la realidad como 
diversa y susceptible de ser 
interpretada desde puntos de vista 
contrapuestos y complementarios. 

– Flexibilidad para modificar el propio 
punto de vista en la interpretación del 
trabajo plástico. 

– Reconocimiento y valoración de las 
propias habilidades plásticas para 
afrontar las situaciones que requieran 
su empleo. 

– Valoración del trabajo en equipo como 
la manera más eficaz para realizar 
determinadas actividades. 

 

 
 

Educación para la Igualdad – Reconocimiento de la capacidad de 
cada uno de los compañeros y 
compañeras para desempeñar tareas 
comunes. 
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– Predisposición al trabajo en grupo, 
facilitando agrupamientos 
heterogéneos desde la perspectiva de 
género. 

– El estudio del escaso número de 
artistas femeninas conocidas a lo largo 
de la historia. 

 
 

Educación ambiental y sostenibilidad – Se debe fomentar el cuidado y 
mantenimiento del material de dibujo 
geométrico, pues gran parte del mismo 
debería durar a lo largo de toda la ESO. 
Hábitos de conservación del material 
ayudan a mejorar la educación del 
consumidor. 

 

 
 

Hábitos de vida saludables Se propondrán actividades o se 
visualizarán imágenes en clase que ayuden a:  

− Adquirir y reflexionar sobre hábitos 
saludables como alimentarse de 
manera adecuada, hacer deporte, etc y 
rechazar aquellos que pueden resultar 
nocivos como el tabaquismo o el 
consumo de drogas en general.   

 
 

Educación emocional 
 

Se propondrán actividades que ayuden a:  

 

− Adquirir estrategias que ayuden a 
resolver problemas: identificar los 
datos e interpretarlos, reconocer qué 
datos faltan para poder resolver el 
problema, identificar la pregunta y 
analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad 
colectiva entre los alumnos que 
ayuden a resolver una necesidad 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

20 
 
 

cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar 
decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus 
propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar 
y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas 
(expresión y comunicación oral, 
escrita y plástica; aplicación de 
recursos TIC en el aula, etc.) y 
sociales (comunicación, cooperación, 
capacidad de relación con el entorno, 
empatía, habilidades directivas;, 
capacidad de planificación, toma de 
decisiones y asunción de 
responsabilidades, capacidad 
organizativa, etc.). 
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 9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

Con el fin de fomentar la comprensión/expresión escrita, y la oral, el Dpto de Dibujo 
complementará las diversas unidades didácticas con los siguientes textos versados sobre 
diferentes artistas y el análisis de algunas de sus obras: 

 

Primer ciclo 

 

Curso 1º de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 1: LA PERCEPCIÓN DE 
LA FORMA 

ANDY WARHOL 

Cien botes de sopa Campbell (fragmento), 
1962 

UNIDAD 2: LA GEOMETRÍA DE 
LAS FORMAS  

PAUL KLEE 

Salida de la luna en St. Germain (Túnez), 
1915 

  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 3: LAS FORMAS 
TRIDIMENSIONALES 

MAURITS CORNELIUS ESCHER  

Subiendo y bajando, 1960 
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     UNIDAD 4: LA REPRESENTACIÓN 
DE LA REALIDAD 

JOAQUÍN SOROLLA 

Joaquín Sorolla: Verano, 1904. 

 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 5: REPRESENTACIÓN CON 
IMÁGENES 

KEITH HARING 

Sin título, 1989 

CHARLES CHAPLIN 

Tiempos modernos, 1936 

UNIDAD 6: IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN VISUAL 

 

UNIDAD 7: LA IMAGEN 
TECNOLÓGICA 

ATMÁN VICTOR 

Suave lago de ciudad, 2003 

  

  

 

Nota: Textos e imágenes del cuadernillo “Analizar el arte”, Observación, análisis y 
debate de obras del arte. Ediciones SM. 

Curso 2º de ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

PRIMER TRIMESTRE 
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 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 1(TEMA 1): 
PERCEPCIÓN Y LECTURA DE 
IMÁGENES 

RENÉ MAGRITTE: 

El amigo del orden, 1963. 

Retrato de Edward James, 1937. 

UNIDAD 2(TEMA 2): LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 

NAM JUNE PAIK 

Andy Warhol Robot, 1994. 

Andy Warhol: Retrospectivas, 1979. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 3 (TEMA 3): ANÁLISIS 
DE FORMAS 

PABLO RUIZ PICASSO 

Guernica, 1937. 

Pablo Picasso: Los tres músicos,1921. 

  

UNIDAD 4 (TEMA 4): 
ELEMENTOS DE EXPRESIÓN 

WASSILY KANDINSKY 

Kandinsky: Amarillo, rojo y azul, 1912. 

Kandinsky: Riegsee, la iglesia del pueblo 

1908. 

  

UNIDAD 5 (TEMA 5): EL COLOR ERNST KIRCHNER 
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Ernst Kirchner: Calle de Dresde, 1908. 

Ernst Kirchner: Potsdamer Platz, 1914. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 6 (TEMA 6): LUZ Y 
VOLUMEN y (TEMA 7): LA 
COMPOSICIÓN 

MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI 

Miguel Ángel: David, 1504. 

Miguel Ángel: Virgen de la escalera, 1489. 

  

UNIDAD 7 (TEMA 8): DIBUJO 
GEOMÉTRICO 

PAUL KLEE 

Paul Klee: Castillo y sol, 1928. 

Paul Klee: Florido, 1934. 

  

UNIDAD 8 (TEMA 9): 
PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS 
MODULARES 

MAURITS CORNELIUS ESCHER 

M. C. Escher: Composición en blanco 

y negro, 1938. 

M. C. Escher: Platelmintos, 1938. 

 

 

Segundo ciclo 

Curso 4º de ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 
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PRIMER TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 1: EL SIGNO EN LA 
COMUNICACIÓN VISUAL 

ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) 

Alberto Giacometti: 

El hombre que camina, 1963. 

Alberto Giacometti: Busto de Diego, 1954. 

  

LA SILLA DE GAUGUIN (Texto) 

UNIDAD 2: EL LENGUAJE DE LA 
IMAGEN 

PAUL CITROEN (1896-1983) 

Paul Citroen: Metrópolis (fragmento), 1923. 

E. Blumenfeld, Sam Levenson, 1951. 

 

 

1. SEGUNDO TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 3: USO Y 
EXPRESIVIDAD DEL COLOR/ 
MOVIMIENTOS EN EL PLANO, 
COMPOSICIONES MODULARES 

CLAUDE MONET (1840-1926) 

Claude Monet: Ninfeas, 1918. 

Claude Monet: Mujer con sombrilla, 1886. 

Poema: Frente a tu vista de viejo Monet 

  

UNIDAD 4: ANÁLISIS DE LAS 
FORMAS, GEOMETRÍA Y 

ANTONI GAUDÍ: Fachada del Palacio 
Güell, 1886-1889. 
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TANGENCIAS Estimado Antonio Gaudí (texto) 

WILLIAM VAN ALEN: Edificio Chrysler, 
1928-1930. 

LA MODELO Y EL CUBISMO (Texto) 

Nota: Analizar el arte. Observación, análisis 
y debate de obras de arte. Ediciones SM 

 

2. TERCER TRIMESTRE 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE: 

UNIDAD 5: LA PROPORCIÓN/ LA 
COMPOSICIÓN 

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-
1840) 

Caspar David Friedrich: Abadía en el 
encinar, 1810. 

Caspar David Friedrich: Caminante sobre 

un mar de niebla, 1818. 

 1. ‘Cuentos sobre Van Gogh’ (Textos) 

 

UNIDAD 6: LA LUZ EN LA 
PERCEPCIÓN DEL VOLUMEN 

JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923) 

Joaquín Sorolla: Cosiendo vela, 1896. 

Joaquín Sorolla: Niños en la orilla del mar, 
1903 

 

Nota: Las lecturas en 2º ESO y 4º ESO pertenecen al cuaderno “Analizar el arte”, Proyecto 
conecta2.0. Ediciones SM 
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 10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDO
S 

ACTIVIDAD 
ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 
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 11. PROPUESTAS INTERDISCIPLINARES ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

Entre las actividades interdisciplinares que el Dpto tiene programado participar están las 
siguientes: 

• Escape room interdisciplinar.  Esta actividad se realizará junto a los Dptos de 
Francés, Inglés, Alemán, Geografía e Historia, Física y Química, Música, 
Educación Física y Matemáticas. 

• Actividad relacionada con los volúmenes de diferentes cuerpos geométricos junto 
al Dpto de Matemáticas. 

• Actividad fotográfica para la celebración del Día de la Tierra junto al Dpto de 
Biología y Geología. 
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 12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 
siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 
mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 
sesiones de evaluación.  
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- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 
concreción curricular.  

 


