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EDUCACION PLASTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 
2º ESO. 
 
1. CARACTERÍSTICAS 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
La  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  tiene  como finalidad  desarrollar  en 
el  alumnado  capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del 
conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, 
interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo 
de imágenes y objetos. Al  mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la 
imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional  a través  del  uso de recursos 
plásticos,  visuales  y  audiovisuales  como recursos expresivos  y contribuir al 
desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural. 
El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el 
saber ver y percibir para comprender,   y el  saber hacer para expresarse  con la 
 finalidad de comunicarse creativamente. También  se orienta a profundizar  en el 
autoconocimiento y en el  conocimiento de la realidad  para así transformarse y 
transformar la realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje 
central de la misma. Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y 
cultural muy amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas 
 comarcas  y generador de recursos  y bienestar para la población. La materia de 
Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  contribuye  a la  formación  cultural  y 
 artística  del  alumnado permitiéndole  acceder a la  comprensión,  valoración  y 
 disfrute  del  mundo en el  que se encuentra y  la participación activa y consciente 
de su cultura, sociedad y familia. El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con 
numerosos referentes  universales,  entre otros, la  obra de artistas  andaluces 
 como Picasso  y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado estético y 
ornamental, ejemplificado en construcciones como La Alhambra, el legado andalusí 
en general y su relación con las construcciones geométricas. También contamos con 
relevantes artistas contemporáneos en todos los campos de la creación artística, 
incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 
 
 
1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
La asignatura de EPV se cursa en 1º de ESO, con dos horas semanales. 
 Como marco general: 
 La Constitución Española (1978), que en su artículo 27 proclama el derecho de 
todos los españoles a la educación, que se desarrolla a partir de RD 1105/2014 del 
26 de diciembre. 
-Como marco autonómico: 
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber 



sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato 
  
Los marcos de referencia, relacionados directamente con el alumnado, serán: 
· Ubicación contextual: situación socioeconómica de las familias, características del 
centro y análisis del alumnado. 
· Ubicación curricular: Los contenidos y objetivos a desarrollar recogidos en los 
decretos correspondientes en el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como los tipos de actividades a realizar con el alumnado. 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 
1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que nos rodean 
interpretándolas  de forma 
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
2. Participar  en la vida cultural,  apreciando el  hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando susmejora del patrimonio. 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio  de expresión,  su relaciones  con otros 
lenguajes  y  materias,  desarrollando  la  capacidad  de pensamiento divergente y la 
cultura emprendedora. 
5. Conocer,  comprender   y aplicar  correctamente el  lenguaje  técnico-gráfico  y 
 su terminología,  adquiriendo 

hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el 
interés y la superación de las 
dificultades. 
6. Utilizar  las diversas técnicas plásticas, visuales y  audiovisuales y  las tecnologías 
de la información y  la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus 
recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 



7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 
adoptando criterios personales que 
permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación 
en el mundo del arte y del diseño. 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización 
de objetos y obras  gráfico- plásticas  partiendo  de unos objetivos  prefijados, 
 revisando  y  valorando  durante cada fase  el  estado de su consecución. 
10. Cooperar  con otras personas en actividades  de creación  colectiva  de manera 
flexible  y  responsable, 
favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia. 
 
 
2.2. COMPETENCIAS 
El  desarrollo  de la  competencia  comunicación  lingüística  (CCL)  se materializa 
 en el  conocimiento  de un 

lenguaje  específico  de la  materia,  al  verbalizar  conceptos, explicar  ideas, 
 sentimientos,  redactar escritos, 
exponer argumentos, etc. 
De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de 
comunicación lingüística y 
la comunicación visual y audiovisual. 
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 
tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de 
representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes 
trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: 
percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas 
aditivas y sustractivas de colores, etc. 
En  el  desarrollo de la competencia  digital (CD)  se orientará en la utilización  de las 
Tecnologías de la Información  y  la  Comunicación  y  en concreto  de los  recursos 
audiovisuales  y  digitales  tanto en el  uso específico de la imagen y de los 
contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, 
publicitarias y contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de 
toda índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas 
básicos de diseño y creación audiovisual. 
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia 
genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y  limpieza en el trabajo 
desarrollado. La  realización de actividades grupales supone favorecer  el 
 acercamiento,  valoración, debate, respeto y diálogo  entre diferentes  identidades y 
 culturas.  La resolución de conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, 



estereotipos y  estigmatizaciones culturales  y  sociales.  La  expresión  creativa  y 
 artística  por su capacidad  comunicativa  permite  realizar aportaciones personales 
críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías. 
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y 
aplicando los conocimientos 

a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y 
perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en 
formas de expresión. 
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos 
para expresar sus ideas, 

emociones, significados y conceptos,  dándole sentido a lo que percibe y pudiendo 
expresarlo por sus propios 
medios. 
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos  y 
temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado 
sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la 
reflexión sobre este proceso  y su resultado. La exposición y puesta en común de 
ideas, iniciativas, proyectos  y trabajos individuales o grupales potencian el 
desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar  y enriquecer las 
propuestas propias con otros puntos de vista. 
 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Los contenidos  para el  primer  ciclo  se presentan en tres bloques 
 interrelacionados:  Expresión  Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo  Técnico. 
Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia en la etapa de 
la Educación Primaria: Expresión Artística, Educación Audiovisual y Dibujo 
Geométrico. En segundo ciclo se añade un bloque  de contenidos  relativo  a 
Fundamentos  del  Diseño,  y  el  bloque Comunicación Audiovisual cambia por 
Lenguaje Audiovisual y Multimedia. 
El  bloque de contenidos Expresión Plástica hace referencia a un aprendizaje 
plástico, en su dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en 
la faceta más práctica de la materia. Los bloques de contenidos Comunicación 
Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y Multimedia tendrán que prestar una especial 
atención al contexto audiovisual andaluz y a los creadores  y creadoras 
 contemporáneas,  tanto en fotografía como cine y televisión, y otras 
 manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. 
El bloque Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica 
de la geometría, pudiendo tomar como referencia la azulejería de construcciones 
como La Alhambra, el legado andalusí y la relación construcción-geometría. 



La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias 
queda reflejado en numerosos contenidos  comunes. Hay  presentes contenidos 
que tienen  su aplicación en las relaciones de proporcionalidad, la representación 
de formas geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. Los aspectos 
lingüísticos  permiten  establecer  un paralelismo  entre análisis  de textos  escritos 
 con el  análisis  y conocimiento de la imagen, el  uso de conceptos como alfabeto 
visual  y sintaxis  de la imagen,  canales de comunicación y esquemas 
 comunicativos. Los procesos  científicos como la percepción de la luz, la 
refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las materias 
científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos  junto  con los  diferentes 
 sistemas  de representación  nos permiten  abordar adecuadamente  el 
conocimiento tecnológico. 

 
Bloque 1. 
Expresión 
Plástica. 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las 
texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 
La luz. Sombras propias y sombras  proyectadas. El claroscuro. Composición. 
Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Abstracción y figuración. El proceso  creativo desde la  idea  inicial hasta 
la  ejecución  definitiva.  Bocetos, encaje,  apuntes. Técnicas  de expresión  gráfico- 
plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. 
Grabado en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La  obra en linóleo de 
Picasso. La  obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de 
desecho. 
Bloque 2. 
Comunicación 
Audiovisual. 

Percepción visual. Leyes  de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 
Significante y  significado. Finalidades  del  lenguaje  visual  y  audiovisual. 
 Interpretación  y  comentarios  de imágenes.  La obra artística. Relación  de la obra 
de arte con su entorno. Estilos  y  tendencias:  manifestaciones  artísticas  en 
Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen publicitaria. 
Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas  y pictogramas). Imagen 
fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos paraElementos 
formales y  expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El  cine y  la televisión. 
Orígenes del cine. Elementos y recursos  de la narrativa cinematográfica. Utilización 
de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. Medios de comunicación 
audiovisuales. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas 
informáticos para producir mensajes visuales. Animación. Relación cine y animación. 
Animación tradicional. Animación digital bidimensional o tridimensional. 
 
 



3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
1ª Evaluación 
 
U.D. 1- Elementos y formas geométricas básicas. 
Conceptos. Elementos geométricos fundamentales: puntos, líneas y direcciones. 
Posiciones relativas entre rectas. Ángulos tipo y posiciones relativas. La 
circunferencia y el círculo: elementos y superficies que encierra la circunferencia. 
Posiciones relativas. 
Uso de plantillas, escuadra y cartabón. Manejo y precisión con el compás. 
Actitudes. Interés por la conservación de los instrumentos de dibujo. Esfuerzo en 
manejar correctamente el instrumental específico para los trazados. 
 
U.D. 2 – Trazados geométricos. Formas poligonales regulares. 
Conceptos. Lugares geométricos básicos. Operar con lugares geométricos. Dividir la 
circunferencia en partes iguales para crear varios diseños. 
 Polígonos, elementos fundamentales: lado, vértice, diagonal, apotema, radio, 
ángulo interior, ángulo exterior. Construcción de polígonos regulares conocido el 
lado. Construcción de polígonos regulares conocido el lado utilizando el método 
general. Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 
Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia: Triángulo, 
cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, 
dodecágono, etc. por método general. Construcción de polígonos estrellados. 
Procedimientos. Construir con precisión polígonos regulares inscritos. Realizar 
diseños empleando como base polígonos estrellados. 
Actitudes. Interés por emplear de forma creativa los conceptos geométricos 
aprendidos. 
 
2ª Evaluación 
 
U.D. 3 – Percepción y lectura de imágenes. 
Percepción visual. Leyes  de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 
Significante y significado. Finalidades  del  lenguaje  visual  y  audiovisual. 
 Interpretación  y  comentarios  de imágenes.  La obra artística. La imagen 
publicitaria. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas  y pictogramas). Imagen 
fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos formales y  expresivos del 
cómic. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. Medios 
de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, Programas informáticos 
para producir mensajes visuales. Animación. Relación cine y animación. Animación 
tradicional. Animación digital bidimensional o tridimensional. 
 
U.D. 4– Análisis de las formas. 
Cualidades de las formas. Dibujo de las formas. Expresividad de las formas. Uso del 
punto, línea, plano y textura. Estilos artísticos. Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Realismo, abstracción y figuración. 
Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. El proceso 
 creativo desde la  idea  inicial hasta la  ejecución  definitiva.  Bocetos, encaje, 



 apuntes. Técnicas  de expresión  gráfico- plástica. Técnicas secas. Técnica mixta. 
El collage. La  obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos 
de desecho. 
 
3ª Evaluación 
U.D.5 –  El color. 
El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Armonías de color. Técnicas 
húmedas. 
U.D.6 –  La luz y el volumen. 
La luz. Sombras propias y sombras  proyectadas. El claroscuro. Composición. 
Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de iconicidad en las 
imágenes. Realismo, abstracción y figuración. El proceso  creativo desde la  idea 
 inicial hasta la  ejecución  definitiva.  Bocetos, encaje. Técnicas  de expresión 
 gráfico- plástica. Técnicas secas. La  obra tridimensional.  
 
3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
El presente documento muestra integrados los contenidos comunes- transversales 
en los objetivos, en  las competencias específicas, en los diferentes bloques de 
contenido y en los criterios de evaluación. De esta manera entendemos que el 
fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral y escrita, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación en valores, son objetos de 
enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos contribuir. Constituyen ejemplos 
de ello, los siguientes: 
Tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 
interpretaciones y puntos de vista diferentes de los propios. 
Actitud de rechazo ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, 
social, etc. 
Análisis de materiales impresos y audiovisuales integrando y relacionando los 
recursos verbales y plástico-visuales que emplean. 
Empleo de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar 
conocimientos plástico-visuales y para expresar, de forma personal y creativa sus 
vivencias y emociones. 
Disfrute del tiempo de ocio de una manera personal y enriquecedora. 
Utilización de recursos materiales variados, del entorno, convencionales y no 
convencionales. 
 
 
 
4. EVALUACIÓN 
 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 



1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 
CMCT, SIEP. 
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres 
puntos no alineados o con dos 
rectas secantes. CMCT. 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos 
conceptos. CMCT. 
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT. 
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 
herramienta. CMCT. 
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos. CMCT. 
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT. 
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos 
con la regla o utilizando el 
compás. CMCT. 
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. 
CMCT. 
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 
ángulos. CMCT. 
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 
CMCT. 
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 
rectángulos, aplicándolas con propiedad 
a la construcción de los mismos. CMCT, SIE., 
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los 
irregulares. CMCT. 
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 
CMCT. 
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT. 
22.  Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y 
enlaces. CMCT, SIEP. 
23.  Comprender  la construcción del  óvalo y del  ovoide,  aplicando las 
propiedades de las  tangencias entre 
circunferencias. CMCT. 
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 
CMCT, SIEP. 
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 
3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. 



26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño 
de composiciones con módulos. 
CMCT, SIEP. 
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la utilidad 
de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo 
del  análisis de sus vistas 
principales. CMCT, CAA. 
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. CMCT, 
CAA. 
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos 
30. Reconocer en las imágenes los distintos principios perceptivos realizando 
composiciones con diferentes efectos visuales. CEC, CCL, CSC, CAA, SlEP. 
31. Aplicar las distintas capacidades expresivas del punto y la línea, plano y textura. 
CEC, CAA, SlEP. 
32. Utilizar las diferentes cualidades del color (tono, valoración, saturación) y de la 
luz en la naturaleza y en el entorno. CEC, CAA, SlEP. 
33. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo. CEC, CAA, CSC, 
SlEP. 
34. Aplicar las leyes del equilibrio a la composición de una imagen empleando los 
materiales y las técnicas con precisión y adecuación a diferentes composiciones. 
CEC, CAA, SlEP. 
35. Utilizar diferentes técnicas gráficas según la intención comunicativa. CEC, CAA, 
SlEP. 
36. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos de expresión, de 
estructuras geométricas, perspectiva. . . que dotan de mayor expresividad a la obra 
apreciando los distintos estilos artísticos presentes en Andalucía. CEC, CSC,CMCT, 
CSC, CAA, SlEP. 
37. Utilizar correctamente los instrumentos de dibujo técnico en la realización de 
trazados geométricos. CEC, CMCT, CSC, CAA, SlEP. 
38. Reconocer formas tridimensionales, el uso de secuencias rítmicas y formas 
modulares en la organización del espacio mediante el estudio de sus aplicaciones 
artísticas y su uso en los distintos estilos arquitectónicos presentes en 
manifestaciones populares y cultas de la arquitectura en Andalucía. CEC, CMCT, 
CSC, CAA, SlEP. 
39. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 
composición en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del 
proceso de realización. CEC, CAA, SlEP. 
40. Exponer de forma personal, ordenada y fundamentada, valoraciones sobre obras 
personales y de los compañeros manifestando respeto y consideración hacia el 
esfuerzo y los resultados obtenidos. CEC, CSC, CAA, SlEP. 
41. Manifestar actitudes de rechazo ante obras que puedan mostrar contenidos 
relacionados con prejuicios y valores sexistas, intolerantes y racistas. CEC, CSC, 
CAA, SlEP. 
42. Analizar las principales manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, cerámicas 
y pictóricas y el variado patrimonio artístico de Andalucía. CEC, CSC, CAA, SlEP. 



43. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. CEC, CSC, CAA, SlEP. 
 
 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Los elementos a disposición del profesor para evaluar a un alumno/a son los 
siguientes: 
Sus conocimientos de cursos anteriores. 
Asistencia a clase y comportamiento adecuado. 
Respeto hacia las personas y las cosas. 
Participación activa en las tareas de la clase. 
Tener a mano el material indispensable para clase. 
Realización de todas las tareas propuestas en clase. 
Exámenes parciales, por trimestres y finales, así como exámenes de recuperación. 
Todos estos aspectos tienen relevancia a la hora de calificar a un alumno/a, siendo 
principalmente la evolución y el trabajo continuo de clase el principal punto de 
referencia. 
Algunos de esos apartados tienen su valoración de forma numérica ( 1 a 10) , sin 
embargo otros se vigilarán de forma más simplificada, empleando los términos: 
actitud buena, trae el material si / no, trabaja las láminas, etc. 
 
 
4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
La evaluación se cuantifica de la siguiente manera: 
 
Trabajo en clase………………………10% 
Trabajo en casa………………..……….5% 
Traer material a clase…………….……5% 
Láminas. Entregar en fecha. ………... 45% 
Pruebas escritas………………...……. 35% 
 
Se hará una recuperación por trimestres a principios de junio, antes de la evaluación 
ordinaria. Si el alumnado no alcanza los objetivos y competencias clave en dicha 
recuperación; deberá presentarse a la prueba extraordinaria en septiembre. En ésta 
deberá presentar las láminas que se le pidan y realizar una prueba teórico-práctica 
de todo el curso.  
 
La evaluación extraordinaria en septiembre se cuantifica de la siguiente manera: 
Láminas …………………………   50% 



Prueba escrita …………………...    50% 
 
En caso de no hacer pruebas escritas el apartado láminas tendrá un valor del 100% 
 
4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 
PENDIENTES 
La recuperación de E.P.V.A. del curso anterior, se llevará a cabo haciendo pruebas 
teórico-prácticas como láminas y pruebas escritas. Se informará al alumnado de las 
láminas que deben entregar y en que fecha se entregarán; como también cuando 
realizarán la prueba teórico-práctica.  
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Ya que nuestro entorno es visual y, por tanto, se estructura en base a la imagen 
principalmente, desarrollaremos en el alumno/a sus capacidades de observación, 
imaginación y de expresión plástico- visual, preparándoles para comprender y 
transmitir imágenes de su entorno natural. 
Las láminas y fichas, con temática muy orientada y técnica de ejecución abierta a las 
posibilidades y actitudes de cada alumno/a. Dicha práctica orientada se basará en 
contenidos teóricos de la materia y a partir de ellos elaborarán dichas láminas. 
Además de las propuestas de trabajo individuales, conviene plantear otras de tipo 
colectivo para el trabajo en equipo. 
 
 
5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Los recursos que posee el departamento son los justos y obligatorios. 
- Archivo de imágenes impresas: Periódicos, revistas carteles, folletos, etc, 
clasificados  y que pueden servir de ejemplos de lo que se estudia. 
- Videoteca con programas y anuncios de TV, que pueden tener utilidad didáctica. 
- Monitor de TV y vídeo para la visualización de documentales  de interés para el 
alumno/a. 
- Horno cerámico. 
- Libros de consulta del Departamento. 
 - Ordenadores del aula de Dibujo. 
 
 
5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 
Pizarra digital del aula 
Bloc de dibujo artistico 
Cuaderno de folios para apuntes y bocetos 
juego de rotuladores 
Lapices de grafito: HB y 2B 



Juego de lapices de colores 
Reglas, goma y sacapuntas. 
 
 
6. DIVERSIDAD 
 El tratamiento a la diversidad que debe producirse desde el momento que se 
detectan distintos niveles de conocimientos y actitudes entre alumnos/as. 
Según circunstancias, se adaptará el material didáctico, en la posibilidad de variar la 
metodología, proponer actividades diferenciadas, organizar grupos de trabajo 
flexibles, acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 
En ese terreno, conviene incrementar las actividades plástico- visuales, ya que el 
aprendizaje a través de imágenes puede ser muy adecuado para muchos de estos 
alumnos/as. 
Corresponde al profesor en coordinación con el resto del equipo docente, dejar 
claramente establecidos los siguientes puntos. 
El nivel aproximado en que se encuentra el alumno/a, tomándose como referencia el 
primer ciclo de E.S.O.( por ejemplo) 
Carencias básicas sobre las que se cree prioritario trabajar en el Programa de 
Diversificación en que puede llegar a integrarse el alumno/a. 
 
 
6.1. ADAPTACIONES 
Las adaptaciones podrán ser significativas y no significativas. 
Las adaptacines significativas se haran en colaboración con el Departamento de 
Orientación. 
Las adaptaciones no significativas se elaborarán en función de las causas 
personales por las que se produzca el retraso o si el alumno tuviera un nivel 
excesivamente bajo de competencias que no tuviera que ver con las condiciones 
personales. Dependiendo de ello se tomarían las medidas siguiente: 
Evaluar con contenidos mínimos 
Suprimir controles teóricos 
Flexibilizar la fecha de entrega de los trabajos 
Valorar la limpieza y el  cuidado del material. 
Proporcionar material por el departamento 
Admitir la repetición de trabajos tantas veces como lo requiera. 
Respetar el ritmo de trabajo personal del alumno 
Valorar el esfuerzo personal del alumno como principal valor para obtener los 
mejores resultados. 
 
6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
El plan individualizado para alumnos repetidores para el curso 2019-2020, está 
elaborado teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales de la materia: 
a) la asignatura EPV es un 80% teórico-práctica. 
b) el 20% de la nota se obtiene del trabajo en clase, casa, trae materiales, 
participación en clase.  



Por ello el trabajo en clase y en casa es muy importante, como también la 
preparación de las pruebas teórico-prácticas. El alumno mostrará interés para 
aprobar la asignatura, por ello las medidas tomadas con los alumnos repetidores, 
con el fin de alcanzar las competencias clave programadas, estarán orientadas en 
este sentido. 
 
CAUSAS POR LAS CUALES EL ALUMNO NO ALCANZA LOS 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 
Dificultad de aprendizaje. 
Dificultad de adaptación del alumno al grupo. 
Alumnos con necesidades educativas especiales. 
Falta de interés y motivación. 
Actitud reiterada contra las normas de convivencia. 
Reiteradas faltas de asistencia. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS 
Evaluar con contenidos según ley. 
Pruebas teórico-prácticas. 
Fecha de entrega de los trabajos 
Valorar la limpieza y el cuidado del material. 
Proporcionar material por el departamento. 
Admitir la repetición de trabajos tantas veces como lo requiera. 
Respetar el ritmo de trabajo personal del alumno 
Valorar el esfuerzo personal del alumno como principal valor para obtener los 
mejores resultados. 
 
7. PROYECTO LINGÜÍSTICO. 
 
7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
2º de ESO: Libro de texto. 
 
7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Los alumnos de 2º  de E.S.O., leerán en clase el libro de texto, en voz alta para que 
el profesor pueda corregir su lectura y saber si entienden el contenido. 
 
7.3. EVALUACIÓN 
La evaluación de la competencia lingüística, comprensión y expresión oral y escrita, 
se calificará con un 10% de la calificación global obtenida en el apartado de 
conceptos y procedimientos. 
 
 
 
 



 
 
 

 D.ÁLVARO VALVERDE BALBONTÍN.  
 

Jefe de Departamento. 
 

                  En   San Juan de Aznalfarache a 17 de octubre  del  2019 


