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1-COMPONENTES Y ALUMNADO 
 

Las componentes del Departamento son: 

 

Doña. María del Mar Fernández Pérez. 

Doña Beatriz Isabel de la Chica García  

Doña Isabel María García Oller. 

Jefa del departamento: María del Mar Fernández Pérez. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Se imparte la docencia de la asignatura de” Educación Plástica y Visual y Audiovisual” 

correspondiente a Diseño curricular de Segundo, Tercero y Cuarto de la Educación Secundaria 

Obligatoria,  Dibujo Técnico I y II  correspondiente al  Bachillerato Tecnológico y Dibujo 

Artístico I y II así como las asignaturas de Fundamentos del Arte II, Cultura Audiovisual I Y II y 

Volumen para alumnado de Bachillerato Artístico. 

Como novedad que incorpora la nueva Ley LOMLOE, la asignatura de Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual desaparece en 1º de ESO y se impone como obligatoria en 3º de ESO. 

La LOMLOE también prescinde de la asignatura Fundamentos del Arte de 1º de Bachillerato, 

dándole esas dos horas a la asignatura de volumen. 

Otra novedad es la incorporación al Departamento de Dibujo el Departamento de Música. 

Así mismo destacar que ante la cantidad de horas que se han sumado al introducir este año el 

2º de Bachillerato artístico, los departamentos de música y tecnología impartirán las 

asignaturas que referiremos a continuación. 

El total de alumnos atendidos por este Departamento es: 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

E.P.V y A  de 2º de ESO..……………………………….…..72 alumnos/as  

E.P.V y A  de 3º de ESO………………………………….... 85 alumnos/as 

E.P.V y A  de 4º de ESO……………………………………..67 alumnos/as 

Total ESO……..…………………………………………..……….224 alumnos/as 



 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

1º de Bachillerato Dibujo Técnico………………………. 15 alumnos/as 

2º de Bachillerato Dibujo Técnico…………………….... 15 alumnos/as 

 

BACHILLERATO ARTÍSTICO 

1º de Bachillerato Dibujo Artístico I……………….…….  5 alumnos/as 

      1º de Bachillerato Cultura Audiovisual I………….…….. 5 alumnos/as 

      1º de Bachillerato Volumen…………………………….… …. 5 alumnos/as 

2º de Bachillerato Dibujo Artístico II……………….…. .. 13 alumnos/as 

2º de Bachillerato Fundamentos del Arte II………….  13 alumnos/as 

      2º de Bachillerato Cultura Audiovisual II………….…… 13 alumnos/as 

     2º de Bachillerato Diseño………….…………………………… 13 alumnos/as 

 

Total Bachillerato…………………………………………..………..….48 alumnos/as 

Por tanto, este año este Departamento impartirá la asignatura de este modo: 

- 2º de ESO................................ 6 horas a la semana................total 6 horas 

- 3º de ESO………………………....... 6  horas a la semana……………...total 6 horas 

- 4º de ESO. ............................... 3 horas a la semana................total 3 horas  

Bachillerato Tecnológico  

- 1º de BACH. (Dibujo TÉC.)……. 4 horas a la semana................total 4 horas 

- 2º de BACH. (Dibujo TÉC.)……..4 horas a la semana................total 4 horas 

Bachillerato Artístico 

- 1º de BACH. (Dibujo ART.)………..…. 4 horas a la semana........total 4 horas 

- 2º de BACH. (Dibujo ART.)………..…. 4 horas a la semana……...total 4 horas 

- 2º de BACH. (Fund. del Arte.)………. 4 horas a la semana……...total 4 horas 

- 2º de BACH. (Diseño)…………)………. 4 horas a la semana……...total 4 horas 

- 1º de BACH. (Cult. Audiovisual.)…… 4 horas a la semana........total 4 horas 

- 2º de BACH. (Cult. Audiovisual.)…… 4 horas a la semana........total 4 horas 

- 1º de BACH. (Volumen.)…………..…. 4 horas a la semana..........total 4 horas 

El Profesor de Música impartirá la asignatura de CULTURA AUDIOVISUAL DE 2º DE Bachillerato 

El Departamento de Tecnología impartirán las asignaturas DE E.P.V. Y A. EN 2º Y 4º DE ESO 

Doña Beatriz  impartirá las clases en: 

 2º  de ESO A y B de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Dibujo Artístico II de 2º de Bachillerato 



 Cultura Audiovisual I de 1º de Bachillerato de Artes 

 Diseño en 2º de Bachillerato de Artes 

 

Doña María del Mar impartirá clases en: 

 3º de ESO A, B Y C de Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 1º de Bachillerato Dibujo Técnico I 

 2º de Bachillerato Dibujo Técnico II 

 

Doña Isabel María impartirá las clases en: 

 4º de ESO de Educación Plástica Visual y Audiovisual  

 Volumen I de 1º de Bachillerato de Artes 

 Fundamentos del Arte II de 2º de Bachillerato de Artes 

 Dibujo Artístico I de 1º de Bachillerato 

Don Unai (profesor de música) impartirá las clases de: 

 Cultura Audiovisual I de 2º de Bachillerato de Artes 

Doña Ana (profesora de Tecnología) impartirá las clases en: 

 4º de ESO de Educación Plástica Visual y Audiovisual  

Doña Mª Carmen (profesora de Tecnología) impartirá las clases en: 

 2º ESO C de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

 

2-INTRODUCCIÓN 
 

1. Las imágenes constituyen un poderoso medio de representación, conocimiento y 

transformación de la realidad. La sociedad actual tiene una enorme capacidad para producirlas, 

transmitirlas y consumirlas.  Las imágenes se han convertido en un medio indispensable de 

conocimiento y comunicación; y todo parece indicar que su influencia se acrecentará en años 

venideros. Por ello, es preciso capacitar al alumnado en la comprensión, disfrute y valoración 

crítica de su entorno visual, desarrollando en el aula las capacidades, conocimientos y valores 

propios de las artes visuales, como parte integral de su formación.  Si bien todas las áreas del 

currículo deberían desarrollar la capacidad de observación del alumnado, es la Educación Plástica 

y Visual la que incide específicamente en el desarrollo de la percepción y el pensamiento visual. 

Proporcionando al alumnado las estrategias y recursos adecuados, se le capacitará para situarse 

en su entorno y en las imágenes que lo configuran de forma autónoma, crítica e innovadora.  La 

Educación Plástica y Visual no consiste solamente en la manipulación de materiales artísticos o 



técnico-gráficos, sino que debe proporcionar al alumnado los conocimientos y experiencias que 

enriquezcan sus capacidades de observación, de comunicación y de transformación del entorno 

a través de imágenes, desarrollando su creatividad e intensificando sus experiencias estéticas. 

El área de Educación Plástica y Visual debe contribuir a desarrollar dos aspectos 

fundamentales en la formación, y que están estrechamente relacionados entre sí: la percepción 

visual y la creación de imágenes, el saber ver-saber comprender y el saber hacer-saber 

expresarse. 

La expresión oral y escrita son esenciales en la comunicación de nuestros alumnos: sin 

dejar de lado este objetivo de hacer notar en ellos otros lenguajes. 

 Debemos ser conscientes de la importancia de las imágenes en nuestra sociedad como 

medio de comunicación y expresión. Por esto el Área de educación visual y plástica ha de 

proporcionar una serie de conocimientos y experiencias que favorezcan la lectura adecuada de 

las imágenes y la realización de ellas a través de las distintas técnicas. 

 

Las competencias de este Departamento vienen marcadas por el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria en el apartado de Departamentos Didácticos: 

 Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración 

o modificación del Proyecto Curricular del Centro. 

 Elaborar la programación didáctica de 1º y 2º Ciclo de la E.S.O. para la asignatura de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. Y Las programaciones didácticas de 1º y 2º de Bachillerato para 

la asignatura de Dibujo Técnico Y de Dibujo Artístico. 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento para sus 

miembros. 

 Mantener actualizada la metodología didáctica. 

 Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado pendiente de evaluación 

positiva. 

 Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación remitidas al Departamento y 

emitir los informes pertinentes. 

 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 

propuestas de mejora que se recogerán en la Memoria Final de Curso. 

 Proponer materias optativas dependientes del Departamento y elaborar las programaciones 

correspondientes. 



 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

medidas de mejora. 

 Programar actividades complementarias y extraescolares para el Instituto siempre y cuando 

se crea conveniente. 

 

3- ENTORNO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 

 
 Nuestro centro está situado en la localidad de Olula del Río, dentro del Valle del Almanzora en lo que 

se conoce como la Comarca del Mármol. 

 Olula del Río es una localidad con una población aproximada de 7000 habitantes y una superficie de 

23 𝐾𝑚2 , con familias de un nivel de renta medio o medio bajo y donde la agricultura, al contrario que 

en el resto de la provincia, tiene poco peso. 

 La riqueza básica de Olula del Río es la explotación y transformación del mármol, junto al gran auge 

del sector servicios asociados a la misma en la localidad, haciendo del pueblo el centro económico de 

la comarca.  

Hay que destacar que la situación de crisis económica ha mejorado bastante. 

  En cuanto al contexto cultural, contamos en la zona con el Museo Ibáñez, Centro Carlos Pérez 

Siquier, Guardería municipal, la Biblioteca municipal, la Casa de la Cultura, colegio Antonio Relaño, 

colegio Trina Rull, polideportivo municipal, el Ayuntamiento, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de la 

Asunción, el Espacio Escénico donde el Ayuntamiento y nuestro Instituto organizamos charlas y teatros 

para alumnado, profesorado y padres. 

 La Urbanización Europa es un barrio tranquilo y saludable de casas independientes y con un gran 

parque en el centro que linda con nuestro centro. En el barrio no hay negocios ni empresas, tan solo 

está la guardería municipal y uno de los colegios del pueblo. Es una zona libre de ruidos. 

 

  3.1 ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
 La oferta educativa del Centro es muy completa y consta de las siguientes enseñanzas: 

  E. S. O.  

 P. M. A. R. 

  F. P. B. (Informática y Comunicaciones) 

  BACHILLERATOS de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología  y Arte  

 CICLOS FORMATIVOS de Grado Medio de las familias profesionales de Administración (Gestión 

Administrativa) y de Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes). 



  AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.  

 CURSO ESPECÍFICO DE ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO.  

 P. T.  

 A.T.A.L.  

 ENSEÑANZAS DE ADULTOS EN LA MODALIDAD DE SEMIPRESENCIAL en Secundaria y en el 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Actualmente contamos con 3 líneas en 1º y 2º de ESO, con 4 líneas en  

3º de ESO, con 3 líneas en 4 de ESO.  

Para atender a la diversidad en nuestro Centro se realizan desdobles de clase en 1º y 2º E.S.O. en las 

materias troncales, refuerzos en 1º y 4º E.S.O.  

 Programas de Mejora del Aprendizaje en 2º y 3º de E.S.O., le damos la opción de titular al alumnado a 

través de la Formación Profesional Básica, atención de Pedagogía Terapéutica como medida para 

favorecer la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo mediante la 

atención individual o en grupo del alumnado, Logopeda y el Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

que permite al alumnado inmigrante aprender el español e integrarse de manera satisfactoria en el 

aula. 

El I. E. S. Rosa Navarro recibe alumnado en 1º ESO del CEIP Antonio Relaño y del CEIP Trina Rull de 

Olula del Río. También recibe alumnado en 3º ESO del CEIP Rafaela Fernández de la localidad vecina de 

Fines. Por último, el instituto recibe alumnado en 1º de Bachillerato del I.E.S. Entresierras de la 

localidad vecina de Purchena. Con estos centros adscritos se organizan reuniones de tránsito en el mes 

de junio para conocer el historial del alumnado y para que su integración en el nuevo centro sea lo 

más satisfactoria posible. Hay muy buena relación con los centros adscritos, con la actuación anual del 

plan de transición y mucha coordinación entre el profesorado de los centros. 

 

3.2 MARCO LEGAL 
   Este curso tiene como novedad la imposición de la nueva ley de educación      LOMLOE, en 

los cursos 1º, 3º y 1º de Bachillerato y 1º de FP. 

Durante el curso 2022 / 2023 van a convivir dos legislaciones educativas diferentes: la LOMCE 
y la LOMLOE. Esto se debe a que la transición de una a otra se va a hacer gradualmente, poco 
a poco. Por tanto, en el curso 22/23 se introducirán las novedades de la LOMLOE en los niveles 
impares (esto es, en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato), mientras que los niveles pares 
seguirán rigiéndose por la LOMCE, incorporándose los cambios el curso siguiente (23/24). 
 

NORMATIVA LOMCE 



Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre DE 2014, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de  Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Vice consejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

 

NORMATIVA LOMLOE 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que  en las programaciones didácticas de 1º y 3º de 
ESO se tomarán como referencia básica, según se dice en el apartado segundo “elementos y 
estructura del currículo” de la Instrucción: 
 los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos 

III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 
217. En concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de 
evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje. 

 los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
 

En cambio, en las programaciones de 2ª y 4ª de ESO, de cara al próximo año, los referentes 
básicos serán: 

 Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 
 

En las programaciones didácticas de 1º y 2º de BACHILLERATO se tomarán como referencia 
básica, según se dice en el apartado segundo “elementos y estructura del currículo” de 
la Instrucción: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-00138-624-01_00184588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-00138-624-01_00184588.pdf


 

 Decreto 243/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de 1º dE BACHILLERATO 
INTRUCCIÓN 13 / 2022 en la comunidad autónoma de Andalucía. 

  Decreto 1105/2014, por el que se establece la ordenación y el currículo de 2º de 
BACHILLERATO  Orden de 15 de enero 2021. 

 

 

3.3 CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO 
La adolescencia se caracteriza, básicamente, por ser el periodo de transición entre la niñez y la edad 

adulta. Es decir, se trata  de una etapa en la que ya no se es un niño, pero en la que aún no se tiene la 

consideración de adulto. Es lo que Ericsson (1968) denominó una “moratoria social”, un compás de 

espera que la sociedad da a sus miembros jóvenes mientras se preparan para ejercer roles adultos. 

El intervalo temporal que cubre la adolescencia suele fijarse entre los 11-12 años y los 18-20 años. Por 

supuesto, este amplio rango de edades implica la existencia de diversos momentos con distinta 

problemática en la vida de los adolescentes y, por esta razón, generalmente se diferencia entre una 

“adolescencia temprana” (11-14 años) y un segundo periodo de “juventud” (15-20 años). 

La definición de adolescencia como periodo de transición encierra un aspecto positivo y otro negativo. 

En primer lugar, esta descripción nos puede ayudar en la comprensión del fenómeno adolescente, ya 

que lo sitúa en una perspectiva del ciclo vital completo. Sin embargo, también lleva aparejado el peligro 

de omitir o dejar de subrayar algo muy importante: la adolescencia constituye un periodo con entidad 

propia; el adolescente es un individuo que utiliza selectivamente su anterior experiencia para resolver 

problemas nuevos, y no una persona mitad niño mitad adulto. 

Partiendo de la base de que esta etapa evolutiva posee entidad propia, ¿Cuáles son los que definen la 

adolescencia? Ante todo habría que señalar que estos rasgos no provienen de una sola esfera de la 

actividad vital sino que, como la vida humana en general, se relacionan con los diferentes  niveles de la 

existencia, especialmente con el biológico, con el psicológico y con el social. 

Aspectos biológicos. Una de las características que más llama la atención del periodo adolescente es el 

cambio corporal. Los cambios físicos ocurren con la llegada de la pubertad, entendida esta como “el 

conjunto de cambios morfológicos y fisiológicos que se dan en el chico o chica en desarrollo conforme 

las gónadas cambian del estado infantil al adulto” (Marshall y Tanner, 1986). Este proceso se completa 

con la madurez física y sexual del individuo y la adquisición de las características del adulto del propio 

sexo. 

Salvo los caracteres sexuales primarios (pene y vagina) los cuerpos infantiles de chicos y chicas son 

prácticamente iguales. Sin embargo, al final de la pubertad ambos cuerpos se diferencian enormemente 

tanto en los caracteres sexuales primarios como los secundarios (vello facial, cambio de voz, y 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf


crecimiento de pecho en las chicas, ensanchamiento de caderas, etc.). Esta transformación se produce 

por una serie de mecanismos hormonales. 

Además de los cambios ligados al sexo, en este periodo se da el llamado “estirón adolescente”, que 

consiste en una aceleración seguida de una desaceleración del crecimiento en la mayor parte de las 

dimensiones del esqueleto y en muchos órganos internos. 

Todos estos cambios biológicos del adolescente, unidos a un perfeccionamiento cerebral y a cambios 

funcionales en el sistema neurovegetativo dan como resultado unas determinadas habilidades 

psicomotrices: 

Habilidades motoras: se da un incremento –cualitativo y cuantitativo- generalizado con respecto al sexo: 

 Los chicos sobrepasan a las chicas en fuerza muscular, velocidad y coordinación general; 

 Los tiempos de reacción del varón son más cortos y constantes; 

 Las mujeres demuestran mayor destreza manual. 

 Aparece una mayor potencia en el gesto, sin detrimento de la precisión y dirección del movimiento. 

 Mayor coordinación idea motriz-acto motor. 

 Alternancia de movimientos muy eficiente. 

 Expresión lúdica de actividades ajustándose a normas y reglas de juego. 

 Aspectos sociales y afectivos. El desarrollo afectivo está íntimamente ligado al desarrollo social. De 

hecho, es en las situaciones de interacción social donde  se crean lazos afectivos con otras personas, 

bien sea en forma de amistad, de enamoramiento, etc. Es por ello, que abordaremos estos dos aspectos 

del desarrollo adolescente de forma interrelacionada. 

En los primeros años de vida, aproximadamente hasta el momento de entrada en la escuela, la 

familia constituye para el niño el grupo más importante y casi único de referencia. Con la entrada 

en la escuela el niño conoce y trata a nuevos compañeros y a nuevos adultos, que se añaden a 

la familia como un segundo grupo social de interacción. En la adolescencia, los espacios donde 

son posibles los intercambios sociales se expanden de manera extraordinaria, mientras, por otra 

parte, se debilita mucho la referencia a la familia. La emancipación respecto a ésta, en el curso 

del proceso de adquisición  de autonomía personal y como elemento constituyente de este 

proceso, es, sin duda, el rasgo más destacado de la nueva situación social del adolescente. 



3.4 –PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 

- ESCUELA TIC 2.0 

- PLAN DE SALUD LABORAL Y PRL FORMA JOVEN 

- COMUNICA  

- INNICIA 

- PRODIG 

- PLAN DE LECTURA Y DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

- CONVIVENCIA ESCOLAR 

- RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN 

EDUCACIÓN   

- Los miembros del Departamento participará en la mayoría de ellos como son: Plan de 

salud laboral, Convivencia escolar, Escuela espacio de paz, Igualdad de género, 

Prodig, Plan de lectura y bibliotecas escolares… 

 

4. DESCRIPCION DE LAS AULAS DE PLASTICA Y ARTE 

 
El aula de Plástica y Visual se encuentra en el edificio nuevo, tiene 60m, disponemos de diverso material 

para trabajar como pinceles,  palillos de modelar, espátulas, rodillos, etc. Aunque el Centro nos proporciona 

el material fungible que solicitamos, procuramos que el alumnado traiga de casa la mayor cantidad de 

material posible. Aun así cada año disponemos de menos material no fungible porque el alumnado selo 

lleva.   

Posee mesas altas individuales con taburetes y tres mesas grandes para trabajar en grupo. 

Además tenemos una pequeña biblioteca de aula, dos ficheros  y  algunos  armarios con llave. 

También disponemos de un cañón para proyección de imágenes así como un ordenador. 

Además disponemos de un juego de esculturas de escayola de diferentes tamaños, para realizar dibujo 

artístico. 

El aula dispone de agua corriente. 

A partir de este año, además, contamos con un AULA DE ARTE por la incorporación este año del Bachillerato 

Artístico. 

Dicha aula tiene una pila de mármol y gran cantidad de material… 

Se está habilitando un Aula de Volumen en el almacén que hay junto a la casa del conserje. 



5-OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE  LOMCE 2º Y 4º DE ESO 
 

Los objetivos, según indica 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, en su Artículo 2.Definiciones 

apartado b) indica: 

“Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe de alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje intencionalmente planificadas 

a tal fin.” 

Los objetivos hacen explícitas las intenciones educativas. Surgen de las fuentes sociológica, 

epistemológica, psicológica, y pedagógica que configuran la intencionalidad educativa en una sociedad 

determinada. 

Los objetivos educativos reflejan,  por un lado, el tipo de persona o de sociedad que se proyecta en el 

sistema educativo y, por otro, indican las metas o resultados que los alumnos deberán  in alcanzando de 

forma progresiva a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los dos tipos de significados se complementan, pero autores como Hameline distingue entre fines y 

objetivos educativos. 

Los fines de la educación hacen referencia a los intenciones educativas de carácter más general y los 

objetivos a las comulaciones concretas de esas instituciones que ayudan a planificar y guiar la actuación 

docente hacia ellas. 

Se establecen finalidades educativas para cada etapa en los RR.DD. de enseñanzas mínimas y de 

currículo. 

Una de las características más sobresalientes de los objetivos en su jerarquización lógica desde los más 

generales a los más concretos o didácticos. 

 

5.1 FINES EDUCATIVOS. LOMCE 2º Y 4º DE ESO 

 
Teniendo en cuenta la situación actual de la etapa, se persiguen los siguientes objetivos: 

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 El desarrollo de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así como la adquisición  de 

conocimientos científico-técnicos y humanísticos. 

 La formación para participar activamente en la vida  sociocultural de su comunidad, así como fomento 

de actitudes de cooperación y solidaridad. 



 El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico y el fomento de la igualdad de derechos 

entre sexos; el rechazo a todo tipo de discriminación y e respeto a todas las culturas. 

 La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España y en la defensa del medio 

ambiente. 

Dichas finalidades podrán ser concretadas y/o matizadas por cada centro educativo, en función de sus 

propias peculiaridades y a partir de las aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa. 

El currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten, así como cualquier 

otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la educación en el sistema educativo 

andaluz se orientará a: 

a)  Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades del alumnado. 

b)  Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que 

vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia. 

c)  Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión 

interdisciplinar de los contenidos. 

d)  Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de 

su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como parte ordenada de la acción educativa del 

profesorado, particularmente la enseñanza obligatoria. 

e)  Atender las necesidades educativas especiales y sobre dotación intelectual, programando 

adaptaciones curriculares específicas para este alumnado. 

 

 

5.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA LOMCE 2º Y 4º DE ESO 

 
La Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con el Artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2006 de 3 de 

Mayo de Educación y el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre en su Artículo 11, contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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, 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. 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 



a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 

 

5.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA LOMCE 2º Y 4º DE 

ESO 

 
La enseñanza de Educación Plástica, visual y audiovisual, conforme a lo establecido en la Instrucción 

9/2020, de 15 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía,  

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 

sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, 

conservación y mejora 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, sus 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. 

 

5.4 COMPETENCIAS CLAVE. LOMCE 2º Y 4º DE ESO 

 
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato. Anexo I, artículo 2, las competencias clave del currículo son las siguientes 

Son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación 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. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 
comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 
sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de 
un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su 
competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, 
por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 

En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los siguientes 
componentes: 

 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. 

El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con 

la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática 

(que incluye las micro funciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que 

incluye las macro funciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 



El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo 

y la dimensión intercultural. 

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales 

de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 

interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos 

de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. 

♦La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 

los términos y conceptos matemáticos (operaciones, números, medidas, cantidad, espacios, formas, 

datos, etc. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales 

o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización 

de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza 

la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 

resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación 

de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

♦ Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 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. Estas competencias contribuyen al 

desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, 

la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar 

los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y 

máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 

decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas 

en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios 

éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en 

relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social. 

 

3. Competencia digital. (CD) 

Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, 

el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 

conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital. 

 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 



problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de 

hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales 

de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos 

 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los 

propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una 

actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas 

y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la 

participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la 

mejora en el uso de las tecnologías. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

 

La información. 

La comunicación. 

La creación de contenidos. 

La seguridad. 

La resolución de problemas. 

 

4. Competencia para aprender a aprender. (CPAA)  

Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en 

distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. 

Requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 

demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de 

los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del 

conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje 

(cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre 

su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: 



 El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de 

lo que le interesa, etcétera. 

 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del 

contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; 

 El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo 

plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan 

los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en 

experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)  

Conllevan la habilidad y capacidad 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. 

 

♦ La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo 

en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas 

mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida 

saludable puede contribuir a ello. 

 

Implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 

conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos 

al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres 

y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es 

esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y 

percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante 

en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

 

También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 

distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de 

gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 



 

Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 

uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo 

socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la 

comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar 

dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. 

 

♦ La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 

contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias 

en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 

culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 

mundo globalizado. 

 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente 

en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 

al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa 

y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, 

así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante 

el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 

de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos 

los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la 

responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 

garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La 

participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la 

cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad 

de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de 

comunicación. 

 



Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, 

ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los 

otros. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) Para transformar las ideas en actos. 

 

Entre los conocimientos que requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las 

oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye 

aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales 

como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 

organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los 

procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o 

financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden 

ser un impulso positivo, por ejemplo, 

 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 

adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 

negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 

participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles 

de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de 

la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés 

y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, 

tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la 

determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, 

incluido el ámbito laboral. 

 

6. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Implica 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. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-

artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea 

y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como 

en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 

literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida 

cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el 

conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual 

supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y 

los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos 

en la vida cotidiana. 

 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de 

diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético 

para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige 

también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, 

así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 

respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.  

Para medir el grado de consecución de cada competencia clave se propone el siguiente 

desglose para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

 



COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística 15 % 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 
15 % 

Competencia digital 15 % 

Aprender a aprender 15 % 

Competencias sociales y cívicas 15 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 15 % 

Conciencia y expresiones culturales 15 % 

 

6-METODOLOGÍA LOMCE 2º Y 4º DE ESO 
 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, nos define y señala en su artículo 2, letra 

g):  

“Metodologías didácticas: Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones, organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro delos objetivos planteados.” 

 

 

 6.1 PRINCIPIOS GENERALES 

Desde una concepción constructivista del aprendizaje la metodología debe permitir la 

construcción de conocimientos, (conceptos, actitudes, valores y normas) pero nuestro diseño 

curricular al ser un proyecto muy amplio, dirigido a alumnos y alumnas de diferentes edades y 

niveles, no puede ceñirse a una metodología única e inflexible sino que ésta debe adaptarse a 

los objetivos (que difieren de un curso a otro) a las distintas capacidades de los alumnos y 

alumnas, y a la naturaleza de los contenidos. 

La creatividad se desarrolla y educa en cualquier área curricular, pero tradicionalmente se 

ha asociado al ámbito artístico. No parece 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 básicamente 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. La inhibición propia de la adolescencia y la relativa pérdida 

de la autoestima en estas edades, dificulta de alguna forma la capacidad de expresión en el 

terreno artístico. 

La metodología está diseñada para proporcionar el cambio conceptual y actitudinal de los 

alumnos y alumnas acercando sus esquemas previos a las estructuras propias del saber 

científico, para ello se basa entre otros principios didácticos, en el de la investigación, ya que 

éste propicia el descubrimiento y el aprendizaje significativo. Estas características, 

descubrimiento y aprendizaje significativo nos sirven de modelo en el desarrollo de las siguientes 

pautas metodológicas: 

 

6.2 PAUTAS METODOLÓGICAS 
 Pautas motivadoras 

Las situaciones de aprendizaje que nos planteemos deben de conectar con los intereses y 

expectativas de los alumnos/as, puesto que estos intereses se gestan normalmente en la trama 

de relaciones socio-afectivas, las actividades en grupo o los centros de interés, elegidos con la 

participación del alumnado, puede propiciar su motivación. Es conveniente partir de 

experiencias cotidianas, de la observación directa del entorno y en ocasiones de imágenes 

proyectadas del mundo del cine, la pintura, la fotografía, la escultura, etc. 

 Pautas que propicien la explicitación de los conocimientos previos de los alumnos y 

alumnas 

La base sobre la que construimos cualquier nueva noción  está constituida por los 

conocimientos previos, pilares indispensables para la construcción de una estructura de 

conocimiento significativa. Estos conocimientos son especialmente importantes en nuestra área, 

explicitar las sensaciones, opiniones, observaciones, etc., de nuestros alumnos/as ante cualquier 

manifestación artística, así como respetar su particular forma de expresión nos permitirá 

profundizar en aspectos más formales.  

 Pautas que propicien el progreso conceptual 

Para que se produzca un verdadero aprendizaje el alumno/a ha de acceder  a nuevos 

contenidos. Ahora bien dado que el aprendizaje es eminentemente social estos contenidos han 

de incidir en el área de desarrollo potencial, o sea, deben presentar un grado de dificultad algo 

mayor de lo que el alumno/a pueda resolver por sí mismo, de esta forma revalorizaremos el 

trabajo colaborativo, ampliando enormemente las posibilidades de aprendizaje. En nuestra área 

no es suficiente con explicitar las sensaciones previas de nuestros alumnos y alumnas ante una 

obra de arte u observar cómo representan un determinado tema de forma personal, por este 



motivo en el libro del alumnado proponemos actividades dirigidas, motivadoras, en grupo, 

individuales, divergentes, etc., que permitan su progreso conceptual. 

 Pautas que promuevan situaciones de aplicación de lo aprendido 

Para consolidar y profundizar en los nuevos contenidos es necesaria la aplicación de lo 

aprendido a otros contextos que progresivamente serán más complejos, de esta forma la 

aplicación de conceptos concretos, como el estudio de los agentes plásticos para luego en 

posteriores Unidades (más globalizadoras y complejas), aplicar nuevamente estos 

conocimientos, propiciará un aprendizaje significativo en nuestros alumnos/as. 

 

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 

la expresión creativa. Enseñar a ver y hacer constituye dos referentes básicos en la toma de 

decisiones de carácter metodológico. Tradicionalmente, se ha primado el aprendizaje de 

procedimientos y destrezas a partir de la realización de actividades manuales, sobre el desarrollo 

de la capacidad de observación y elaboración, vinculada al saber ver. En definitiva, y como pauta 

metodológica básica, es necesario utilizar estrategias que desarrollen la capacidad de 

observación y recreación de las imágenes y estímulos del entorno.  Las mejoras de las cualidades 

perceptivas a través de diferentes juegos y actividades, propiciarán una aproximación al análisis 

riguroso y sensible de la obra de arte y facilitarán el proceso creativo.  Finalmente, el 

conocimiento de los nuevos medios tecnológicos y su utilización en el aula, debe enriquecer el 

repertorio de los que se han usado tradicionalmente, valorando, adecuadamente, la diversidad 

de posibilidades que ofrecen. 

 

 

Estas pautas que acabamos de comentar junto con las características metodológicas que 

vamos a exponer no son modalidades a desarrollar de forma sucesiva  en la puesta en práctica 

del currículo, sino una trama de variantes que lo enriquecen entrecruzándose y completándolo. 

 

6.3 TIPOS DE METODOLOGÍAS 
 Metodología activa.  

En ella los alumnos y alumnas adquieren mediante la manipulación o la acción, los conceptos, 

las relaciones o los procedimientos. En nuestro proyecto curricular está presente a lo largo de 

todo el desarrollo de los contenidos, por ejemplo: en el libro del alumnado todos los contenidos 

para su desarrollo se introducen por medio de una reflexión, observación, comparación, 

representación, análisis, etc., que exigen una lectura activa. 



 Metodología constructiva. 

Relaciona los conocimientos previos del alumnado (prueba inicial) con los que deseamos que 

adquiera. Para ello se elaborarán las extrategias oportunas y se crearán las circunstancias 

para que el alumnado aprenda, debiendo tener en cuenta sus ideas y conocimientos previos. 

Ordenando los contenidos de menor a mayor complejidad de comprensión y utilizando 

métodos que provoquen la intervención del alumnado. 

 Metodología inductiva.  

Consiste en aprender de las experiencias, logros y fracasos propios, del grupo y del docente. 

 Metodología divergente.  

Mostrando al alumnado como ante un problema puede haber varias soluciones. 

 Metodología interdisciplinar.  

Consiste en relacionar lo aprendido con el resto de las materias. 

 Metodología relacionada con el entorno.  

Teniendo en cuenta los temas trasversales, las actividades relacionadas que se desarrollen en 

el pueblo, así como los eventos y concursos que se desarrollen durante el curso escolar. 

 Metodología investigadora.  

Esta perspectiva caracteriza todo el diseño curricular puesto que esta metodología se 

materializa en propuestas ocasionales introductorias y adaptadas a la naturaleza del concepto, 

el valor o destreza de que se trate, y en síntesis, son: 

La investigación entendida como un proceso de observación, análisis y búsqueda en la realidad 

o en las imágenes de conceptos o situaciones estudiadas. Nuestro objeto de estudio (conceptos, 

valores, destrezas…) siempre que se ha podido se ha presentado a los alumnos y alumnas 

extraídos de la realidad, de esta forma se potencia en ellos el pensamiento visual (saber ver). 

Posteriormente la búsqueda y el análisis sensible, tanto en trabajos propios como en 

manifestaciones artísticas, se convierten para ellos en algo atractivo, confirmando los conceptos 

y enriqueciendo su capacidad crítica y expresiva. 

La psicología del arte dice que una cosa es ver y otra muy distinta representar lo percibido, ya 

que en la representación debemos adecuar el pensamiento visual al medio que empleemos, 

dibujo sobre papel, pintura, modelado de arcilla, etc. En la propuesta de ejercicios el alumnado 

investiga y descubre los conceptos o procedimientos objeto de estudio, saber hacer. 

 

 Metodología expositiva. 

Una introducción motivadora y experimental basada en  la observación de imágenes o hechos 

reales. 



Una actualización en el alumnado de los conocimientos previos sobre los que se asentarán los 

contenidos que se desarrollan a continuación. 

Un esquema de los contenidos. 

Análisis: desarrollo de los contenidos. 

Síntesis final: Ejercicios finales. 

Mapa de conceptos de la Unidad. 

Actividades de síntesis. 

Los trabajos, en la mayoría de ocasiones y dependiendo de la actividad propuesta, constarán de 

tres partes: 

1.- Bocetos (en dibujo técnico esto se sustituirá por la ejecución de láminas). 

2.- Aplicación práctica en una obra o dibujo de los contenidos relacionados. 

3.- Redacción y elaboración del tema relacionado a partir de apuntes de clase y otras 

fuentes (se hará en algunos temas, sobre todo en diseño artístico). 

De esta forma queremos inculcar en los alumnos un método ordenado de trabajo. 

 Metodología flexible y realista.  

Ajustándose a los conocimientos y capacidades del alumnado. 

 Incorporación la inteligencia emocional en el aula. 

 

Doña Mª del Mar practicará con el alumnado de ESO un  método de enseñanza que ya lleva 

aplicando desde hace tres años que se denomina PIIE 

El objetivo será enseñar al alumnado a conocer y gestionar sus emociones para: 

 Mejorar el aprendizaje, la atención y la creatividad. 

 Que aprendan a  concentrarse mejor. 

 Que aprendan a  regular sus emociones y a encontrar tranquilidad 

cuando se sientan enfadados, angustiosos o molestos. 

 Desarrollar en ellos la compasión y la amabilidad hacia ellos mismos y 

hacia los demás. 

 Aprender a aceptar las cosas como vienen y a disfrutar de ellas. 

 Buscar en clase un clima de convivencia y colaboración entre todos, 

donde la relación alumnado- profesora y alumnado- alumnado sea lo 

más cordial posible. 

Para ello, la profesora impartirá este programa infusionado con la propia asignatura con un 

método divertido y creativo 

Comentado [mfp1]:  



6.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGIGAS 
             La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO 

permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez 

del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la 

construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas.  

La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera 

etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los 

propios del segundo ciclo.  

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 

continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo 

para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y 

de la cultura visual y audiovisual.  

Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte del 

alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la 

motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y 

audiovisuales.  

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 

creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la 

capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. 

 El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, 

requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos 

y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia. 

 El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de proyecto 

del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre misma y posibles alternativas, y 

finalmente la elección del proyecto a realizar.  

En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales para la 

búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando 

ayuda y apoyo cuando el alumnado lo requiera.  

El carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula y 

el propio centro, mediante las visitas guiadas a museos, talleres, etc.  

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará 

la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta 



conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 

ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos 

relevantes de la Historia. 

El currículo de la materia, pretende potenciar en los alumnos y alumnas, la capacidad de apreciar 

en su entorno visual y audiovisual, 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 ha optado por 

articular los contenidos atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 7- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LOMCE 2º Y 4º DE ESO 

 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca  todas las etapas educativas y a todos  

nuestros estudiantes, de forma que se trata de contemplar esta diversidad como principio y no 

como solamente una medida excepcional. 

La adecuada repuesta de nuestros estudiantes se concibe desde la inclusión, entendiendo que 

de este modo se garantiza el desarrollo, la equidad y se contribuye a una mejor cohesión social. 

 

Marco legal 

La atención a la diversidad  viene contemplada como un elemento muy importante en la LOE en 

2006 a la que le dedica en el capítulo I del Título II Equidad en la E, especial  carácter con los 

artículos del 71 al 79. 

La nueva Ley Orgánica 3/2020, del 29 de diciembre, ha realizado varias modificaciones  en los 

diferentes apartados de estos artículos mencionados: 

 Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del 

desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, 

por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, 

puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.(Artículo 71 

Punto 2:Modificado. 



               De este modo, tendremos que adaptar  nuestra programación didáctica para aquellos 

alumnos/as que presenten algunas de las condiciones mencionadas. 

               A nivel autonómico es reflejado en la Ley del 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía, en su Título III Equidad en la Educación, en el Capítulo I  Artículo 113, punto 4 

menciona: 

             “La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de 

acuerdo con lo recogido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2de los procedimientos e 

instrumentos  y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de 

este alumnado”. Y a modo más práctico para nuestra labor docente donde encontrar 

orientación, metodología y recursos a emplear, las instrucciones a 8 de marzo 2017, de la 

dirección general de participación y equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 

la respuesta educativa. 

            En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociada a 

sus capacidades personales:  

“La Comunidad Autónoma adquirió un compromiso global con la promoción educativa y cultural 

de los andaluces que se extiende, sin discriminación alguna, a toda la población y conlleva el 

empleo de los medios y recursos necesarios para que aquellas personas que, por diversos 

factores, encuentren especiales dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, reciban 

una atención personalizada de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades.” 

          Señalar por último en la normativa, la Orden del 15 de Enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, la cual ha comenzado a 

tener vigencia este año lectivo. 

           En este documento, uno de los aspectos a destacar es el cambio de adaptaciones no 

significativas por los actuales programas de refuerzo de aprendizaje para el alumnado NEAE, 

para desarrollar las medidas y recursos específicos que se emplearán con el alumnado que 

presente la necesidad de una pedagogía diferente a la ordinaria.  

 

  Medidas de apoyo específicas 



          Existen diferentes modalidades de refuerzo educativo, agrupamientos especiales, 

actividades, instrumentos de evaluación, y en general, todo aquello que planificamos de manera 

especial para esos alumnos/a en concreto. 

 Y estas medidas que serán facilitadas por el Centro y el Departamento de Orientación son: 

- Refuerzo educativo grupal dentro del aula.  Que aunarán ampliación y refuerzo 

empleando distintos agrupamientos, que beneficiará tanto a aquellos estudiantes 

que mejor han interiorizado los contenidos que deberán explicar y ayudar a sus 

compañeros/as con el esfuerzo intelectual que ello supone, como para los que 

reciben las explicaciones. 

- Refuerzo individual con el programa de atención al alumnado por la tarde (PROA). 

- Programa de refuerzo para el alumnado para conseguir los objetivos mínimos 

propuestos y la adaptación a los diferentes ritmos de desarrollo de las competencias 

del alumnado NEAE. 

- La diversidad en la evaluación. No debemos limitarnos a utilizar una sola manera de 

evaluar, porque sólo beneficiaríamos a aquellos que se sientan cómodos con ese 

instrumento y perjudicando a otros. 

 

Medidas específicas a nivel de aula 

No podemos olvidar al alumnado con falta de motivación, para ellos/as se las medidas a adoptar, 

entre otras serían las siguientes: 

- Utilizar y entrenar estrategias de aprendizaje  y los procesos de pensamiento que 

deben seguirse, haciéndolos explícitos para facilitar su adquisición. 

- Comunicar los resultados, acompañándolos de mensajes  que mejoren la confianza 

del alumnado en sus posibilidades. 

- Promover el desarrollo y aprendizaje de conceptos clave, como que la  conducta no 

tiene que condicionar la identidad con formación en inteligencia emocional. 

- Ofrecer la posibilidad de elegir entre tareas diferentes para alcanzar el mismo 

objetivo de enseñanza y facilitar la percepción de la autonomía  y desarrollo de la 

responsabilidad. 

 

En el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual se aplican las medidas de atención 

de carácter ordinario en el día a día para todo el alumnado. 

Se dedica una atención especial a la diversidad en términos de capacidades, intereses o 

motivaciones para aprender, y por tal motivo es norma general la concreción de ayudas para 

atender a las características particulares del alumnado. 



Al igual que en todas las áreas, en el área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual se 

ofrecen, ejercicios de refuerzo para los alumnos y alumnas con capacidad de aprendizaje que 

requiera estas actividades y actividades de ampliación para los que exijan una mayor 

profundización. 

 Dentro de unos límites razonables, y en casos no demasiado separados de la normalidad, 

el método utilizado es susceptible de fácil adaptación en tanto que: 

- La mayoría de los conceptos de la asignatura no son excesivamente complicados, y de 

prescindible memorización. 

- La mayoría de las tareas son de dificultad variable, que es el mismo alumno el que se fija unas 

metas en función de la perfección que pretenda alcanzar. 

- La evaluación se basa en gran parte en el trabajo e interés desarrollado, con lo que alumnos 

con algunos problemas de comprensión no tienen por qué suspender. 

- El método del trabajo (explicación de la teoría y toma de apuntes, propuesta de aplicación y 

condiciones de evaluación, y trabajo en clase bajo la supervisión del profesor) permitiría, si el 

comportamiento, interés y actitud en clase del alumnado lo permite, la consulta individual al 

profesor al nivel que prefiera cada alumno, atendiendo sus dudas e iniciativas. 

- El refuerzo se planteará en tantas ocasiones como se requiera por parte de las necesidades de 

los alumnos.  

Y DE CARÁCTER EXTRORDINARIO PARA EL ALUMNADO QUE LO NECESITA. 

Así mismo todos los alumnos que tengan necesidades educativas especiales tendrán su 

apropiado tratamiento con un seguimiento personalizado más acentuado aún del profesor junto 

a la orientadora del centro. 

Tenemos algunos alumnos que necesitan atención educativa especializada a los que se les 

aplicarán los programas de refuerzo si se considera necesario.  

 

7.1 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESTE CURSO 

ESCOLAR 

 7.3 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS Y NO 

SIGNIFICATIVAS 
 

Si un alumno o alumna, por motivos diversos, requiere una atención individualizada para 

proseguir sin dificultades el proceso de aprendizaje en la materia, de acuerdo con el equipo 

educativo, la orientadora y el tutor, a partir del momento en el que estén identificadas y 



analizadas las necesidades específicas de alumnos en concreto, se realizaría una adaptación 

curricular no significativa. Desde esta asignatura se dará respuesta a las dificultades que el 

alumno presente con un plan de trabajo individualizado, coordinado con el tutor y con el 

Departamento de Orientación y también, si fuera necesario, se contará con la colaboración de 

las familias.  

Este plan de trabajo individualizado contemplaría las competencias clave que el alumno o la 

alumna deben alcanzar en este área, y se incluirían actividades individuales y cooperativas así 

como los materiales necesarios para el trabajo.  

Para evaluar a estos posibles alumnos se tendrán en cuenta principalmente los siguientes 

aspectos:  

 La actitud e interés ante la asignatura  

 El esfuerzo y trabajo realizado  

 La colaboración en el desarrollo de la clase con una actitud positiva  

 La entrega de trabajos en el tiempo establecido  

 La entrega de todos los trabajos programados.  

 La asistencia a clase de una manera regular, aportando los materiales indicados  

 El respeto hacia los materiales del aula y el trabajo de los demás compañeros  

 Se exigirá el cumplimiento de los contenidos mínimos de la programación.  

 Para evaluar a estos posibles alumnos se tendrán en cuenta principalmente los siguientes 

aspectos: 

  ·1· La actitud e interés ante la asignatura.  

  ·2· El esfuerzo y trabajo realizado. 

  .3 La colaboración en el desarrollo de la clase con una actitud positiva. 

  ·4· La entrega de todos los trabajos programado en el tiempo establecido  

 ·5· La asistencia a clase de una manera regular.  



  ·6 Se exigirá el cumplimiento de los contenidos mínimos de la programación teniendo 

presente las dificultades del alumnado. 

 7.4 PROGRAMAS DE REFUERZO 
Un alumno de de segundo de ESO y otro alumno de 3º de ESO recibirá  refuerzo curricular 

de esta materia, el resto de alumnado se considera que podrá llevar bien la asignatura. 

7.2 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
Los agrupamientos tienen una gran influencia en los resultados de aprendizaje, se pueden 

agrupar por orden alfabético o contemplando las siguientes variables: 

- Pequeño grupo: Refuerzo para estudiantes  con ritmos más lentos y ampliación para 

estudiantes que llevan un ritmo más rápido. 

- Grupos flexibles: Según nivel de conocimientos, ritmos de aprendizaje y motivación 

e interés. 

- Talleres: En función de la naturaleza de las actividades. 

El empleo de agrupamientos es imprescindible como medida de atención a la diversidad. 

Los agrupamientos flexibles, los grupos pequeños fuera y dentro del aula, son necesarios para 

facilitar el aprendizaje, inclusión educativa y beneficiar al máximo a los estudiantes que 

presentan dificultades o necesidades educativas especiales. 

Para desarrollar los contenidos y propiciar un aprendizaje por descubrimiento  

proponemos actividades que a veces sugieren para su realización distintos tipos de 

agrupamientos:  

- Parejas o pequeños grupos: (4 alumnos máximo): principalmente en los proyectos 

de investigación, en las exposiciones orales y en las actividades realizadas en las 

aulas. 

- Gran grupo: Normalmente para las actividades de iniciación- motivación. 

Pero como norma general es el profesor o profesora del departamento el que establecerá 

los criterios de agrupamiento en función de las actividades y según quiera favorecer o estimular 

la interacción, en actividades de grupo, o la reflexión y el trabajo personal. Es aconsejable 

organizar los grupos en función de la actividad a tratar y de las circunstancias reinantes, 

favoreciendo criterios de autonomía en el alumnado. 

Excepcionalmente, los trabajos para trabajar en grupo serán posibles sólo si se pueden 

realizar guardando la distancia de seguridad que se requiere por causa de la Pandemia 

Las actividades planteadas para las diferentes unidades didácticas se basan en: 



 - Actividades de puesta en común, que se propondrán con frecuencia, para explicar las 

sensaciones que producen ciertas imágenes, entornos naturales o artificiales, así como  

manifestaciones artísticas, en el alumnado, sugieren una organización de gran grupo. 

 - Actividades para realizar en grupo, ejercicios de realización, investigación, o de análisis de la 

realidad, de la obra de arte, de conceptos estudiados, etc., éstas son adecuadas para el 

agrupamiento en pequeños grupos. 

- Actividades individuales son indispensables para desarrollar de forma más concreta 

pensamiento visual y representacional (más concretamente en la parte de dibujo técnico). 

- Actividades de motivación: Que buscan despertar el interés del alumno/a 

- Actividades de desarrollo: Su intención es el desarrollo de los principales contenidos  del tema 

y su aplicación. 

- Actividades de indagación: Con estas buscamos que los estudiantes investiguen para completar 

los contenidos que estamos desarrollando. 

- Actividades de diagnóstico: Donde averiguamos los conocimientos previos de los alumnos/as. 

- Actividades de refuerzo: diseñadas Para aquellos alumnos/as que estén teniendo problemas 

para adquirir los contenidos. 

- Actividades de consolidación: Buscan verificar que el alumno/a ha conseguido  los objetivos 

que nos hemos marcado. 

- Actividades de teórico-prácticas: Donde combinamos conocimientos con habilidades y 

destrezas. 

- Actividades interdisciplinares: Donde trabajamos al mismo tiempo con otras materias. 

- Actividades de ampliación: Son actividades algo más complejas para los alumnos/as más 

aventajados. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS 

El desarrollo de la capacidad de representar ideas, o experiencias está ineludiblemente 

relacionado con los materiales y los recursos, en este sentido se hace necesario prever los 

recursos didácticos que se utilizarán en el desarrollo de las distintas Unidades. 

El área de Educación Plástica y Visual  y Audiovisual al ser muy instrumental ofrece al 

alumno y alumna una gama infinita de materiales con los que expresarse: pigmentos y pinturas 

en sus diversas gamas, lápices de colores, soportes muy diversos desde el papel corriente a la 

tela preparada, plantillas para el dibujo técnico, compases, transportadores, material de 

desecho, arcilla, material fotosensible, etc.  



El alumnado debe disponer de una serie de recursos individuales como: libro del 

alumnado, cuaderno de trabajo, bloc de dibujo, en las que se realizarán algunas actividades 

como mapas conceptuales, diccionario de términos específicos, bocetos, trabajos de análisis, 

láminas de dibujo técnico, etc. 

Los recursos colectivos de la materia deberían ser igualmente ricos en su variedad dado el 

amplio espectro de conceptos que esta abarca: pizarra digital, retroproyector, ordenadores, 

biblioteca de aula (conjunto de libros de carácter básico para ser consultado por el alumnado), 

videoteca de aula, fondos audiovisuales de carácter didáctico, archivo de imágenes impresas, 

diccionario de términos específicos, visitas a exposiciones, coloquios y debates, exposiciones de 

trabajos, etc. Otros, como pueden ser videos, libros de arte en general, serán aportados por el 

profesor de su colección particular 

Como ya se ha comentado en el apartado de entorno socioeconómico, la crisis económica 

que afecta a esta zona  da lugar a que el material que se le va a exigir al alumnado este año sea 

escaso y de bajo coste económico, por lo que las actividades se adaptarán a dicho material. 

El Departamento comprará el material que pueda con el presupuesto que ha fijado el  

Centro. 

Se establecen los siguientes criterios generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la 

selección: 

Adecuación al contexto educativo del centro. 

Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad   para la atención a las 

diferencias individuales. 

Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

       Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, 

mejor que los propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– Libro de texto.  

– Blocs de dibujo. 

– Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas, etc. 

– Material de dibujo (regla, compás, etc.). 



– Material para reciclaje. 

– Material informático. Una cámara digital, internet, programas de tratamiento de texto 

y de imágenes, y anuncios publicitarios audiovisuales. 

– Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón, etc. 

– Láminas de arte. 

– Plastilina, arcilla, escayola, etc. 

– Instrumentos de modelaje. 

– Libros de apoyo y bibliografía de consulta del departamento de Dibujo.  

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc. 

– Uso del entorno digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

– Uso de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web: 

 Páginas web de museos, monográficas de artistas, etc. 

 http://www.saviadigital.com. 

 http://www.smconectados.com. 

 http://www.profes.net. 

 http://www.librosvivos.net. 

 http://www.educacionplastica.net/. 

 http://blog.educastur.es/luciaag/. 

 http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/. 

 http://www.artehistoria.jcyl.es/. 

 http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/. 

 http://www.educared.org. 

 RECURSOS TIC 

 En esta asignatura es muy importante el empleo de los medios tecnológicos 

que tengamos a nuestro alcance como la pizarra digital, la fotocopiadora, la 

impresora; 

http://www.smconectados.com/
http://www.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.educared.org/


 El poder aprovechar estos recursos para procurar formar e informar al 

alumnado 

 Por ello, gran parte de las explicaciones se darán a través del ordenador y la 

pizarra digital. 

 Trabajaremos de forma digital con el alumnado como se ha ido haciendo 

desde el curso pasado al iniciarse el “estado de alarma” con plataformas 

como G-SUITE  y MOODLE 

 Utilizaremos la información que nos ofrece internet. Incitaremos al alumnado 

para que también lo haga. 

 Además, en ocasiones, se proyectarán documentales o películas relacionados 

con los temas. 

 

 

 

9.- RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Una de las características de la materia artística es su carácter global teniendo por este motivo 

sus contenidos muchos puntos de contacto con otras disciplinas. El tratamiento de la Educación 

Visual y Plástica como disciplina permitirá relacionar la materia con otras ciencias que la 

complementan dando como resultado un aprendizaje más completo del entorno en el que se 

mueve el alumnado. 

Con la materia de Lengua y Literatura esta interrelación se manifiesta desde múltiples 

aspectos: 

La importancia que ocupa en nuestra disciplina la capacidad de decodificar mensajes gráficos y 

codificarlos correctamente en el lenguaje hablado o escrito. 

La importancia que se concede a la explicación oral o escrita de los conceptos estudiados y de 

los procesos en la realización de sus actividades. 

El protagonismo que tienen las semejanzas estructurales del lenguaje gráfico con otros lenguajes 

como el hablado o el escrito.   

No cabe duda de que estos aspectos exigen un correcto conocimiento del vocabulario y 

de las expresiones artísticas. 

Hay una estrecha colaboración entre los dos Departamentos porque Doña Mª del Mar 

participa activamente en la biblioteca y dirige actividad de  Cuentacuentos aunque este año 

debido a la pandemia no vamos a tener cuentacuentos. 

Con la materia de Matemáticas esta interrelación se manifiesta en los aspectos 

relacionados con la representación objetiva de la forma tanto tridimensional como 



bidimensional (sistemas de representación, geometría plana, etc.) o la cuantificación, 

estructuración y proporción de la forma y el color.  

Con la materia de Ciencias de la Naturaleza se manifiesta en la observación del medio y 

análisis de formas naturales por medio del dibujo, los temas relacionados con el concepto de 

color, la percepción visual, la proporción en la naturaleza, y muchas curiosidades que pretenden 

relacionar al alumnado con el entorno natural. 

Con la materia de Educación Física y Tecnológica ciertos aspectos relacionados con la 

apreciación, respeto y disfrute del cuerpo humano con la primera, y la valoración y análisis de 

formas bellas en su función práctica con la segunda. 

Con la materia de Ciencias Sociales en ciertos aspectos relacionados con el estudio de la 

obra de arte, las características y evolución de las imágenes a través del tiempo, así como el 

análisis por medio de la observación y el dibujo de una obra de arte. 

 

10.-CONTENIDOS 

 

2º  ESO 
BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 

1. Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y  sintaxis de la imagen: 

punto, línea, formas. 

2. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. Cualidades, 

valores expresivos y simbólicos del color. 

3. Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de texturas. 

4. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. 

5. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 

6. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. 

7. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, 

apuntes. 

8. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. 

9. 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 II. COMUNICACIÓN VISUAL 

CONTENIDOS 

 

1. Percepción visual. 

2. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 

3. Grados de iconicidad. 

4. Significante y significado. 

5. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. 

6. Interpretación y comentarios de imágenes. 

7. 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. 

8. La imagen publicitaria. Recursos. 

9. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

10. Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. 

11. Elementos básicos para la realización fotográfica. 

12. Encuadres y puntos de vista. 

13. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del cómic. 

14. Imágenes en movimiento: el cine y la televisión. 

15. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. 

16. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. 

17. Medios de comunicación audiovisuales. 

18. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para producir 

mensajes visuales. 

19. Animación. Relación cine y animación. 

20. Animación tradicional. 

21. Animación digital bidimensional o tridimensional.  

 

BLOQUE III DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS 

1. Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos  básicos. 

2. Uso de las herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 

3. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, 

círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 

Aplicaciones. 

4. Teorema de Thales y lugares geométricos. 



5. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. 

6. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a 

partir del lado. 

7. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. 

Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 

8. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. 

9. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como 

ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 

10. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. Principales sistemas 

de proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados 

y perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. 

Acotación. 

11. Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 

12. Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 

13. Aplicación de coeficientes de reducción. 

  

4º ESO 
BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS 

1. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 

gráfico-plástica. 

2. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 

3. Creatividad y subjetividad. 

4. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 

5. El color en la composición. Simbología y psicología del color. 

6. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. 

Materiales y soportes. 

7. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 

8. Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en 

las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los 

materiales. 

9. La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. 

Imágenes de diferentes períodos artísticos. 

10. Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y 

distintos tipos de señales e iconos. 



11. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

BLOQUE II DIBUJO TÉCNICO 

 

CONTENIDOS 

1. Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. 

2. Trazados geométricos, tangencias y enlaces. 

3. Aplicaciones en el diseño. 

4. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

5. Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. 

6. Redes modulares. Composiciones en el plano. 

7. Descripción objetiva de las formas. 

8. El dibujo técnico en la comunicación visual. 

9. Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. 

Sistema axonométrico: perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. 

10. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno. 

11. Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y 

elementos técnicos. 

12. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 

13. Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los diseños 

geométricos y representación de volúmenes. 

14. Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados 

técnicos. 

15. Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

 

BLOQUE III FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

CONTENIDOS 

1. Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 

2. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. 

3. Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. 

4. Movimientos en el plano y creación de submódulos. 

5. Formas modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. 

6. El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí. 

7. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. 



8. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. Diseño industrial: características del producto. 

Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. 

9. Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos 

vectoriales, representación en 2D y 3D. 

10. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. 

11. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida 

cotidiana. 

12. El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que 

quiere comunicar. 

 

BLOQUE IV LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

CONTENIDOS 

. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, lingüísticos y 

persuasivos. 

2. Principales elementos del lenguaje audiovisual. 

3. Finalidades. 

4. La industria audiovisual en Andalucía, referente en cine, televisión y publicidad. 

5. La fotografía: inicios y evolución. 

6. La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. 

7. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. 

8. Lenguaje cinematográfico. 

9. Cine de animación. Análisis. 

10. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y recursos. Recursos 

audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes 

plásticas. 

11. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal. 

 

10.1- UNIDADES DIDÁCTICAS POR CURSOS 

2º ESO 

UD.1  LA PERCEPCIÓN DE LA FORMA. 

- Percepción práctica y percepción estética. 

- Forma y tamaño. 

- Color y textura. 



UD.2  LA GEOMETRÍA DE LAS FORMAS 

- Formas geométricas básicas. 

- Formas poligonales. 

- Polígonos regulares. 

UD.3  CURVAS Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

- La circunferencia. 

- Tangencias, enlaces y curvas técnicas. 

- Transformaciones geométricas en el plano. 

 

UD. 4   LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. 

- Luces y sombras. 

- El encuadre 

- La perspectiva cónica. 

-  

UD. 5 LA REPRESENTACIÓN CON IMÁGENES 

- La iconicidad 

-  La imagen subjetiva y objetiva 

- Las funciones de las imágenes 

 

UD.6  LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN VISUAL. 

-  Los componentes del mensaje visual 

-  La retórica de las imágenes 

- Valores y contravalores de la publicidad. 

 

UD.7  LA IMAGEN TECNOLÓGICA Y SECUENCIADA. 

- El arte fotográfico. 

- Cinematografía y televisión. 

- El cómic y la infografía. 

 

 



ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 2 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 60 sesiones. Podemos, 

pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a 

continuación: 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: La percepción de la forma 9 sesiones 

UNIDAD 2: La geometría de las formas 9 sesiones 

UNIDAD 3: Curvas y transformaciones geométricas 9 sesiones 

UNIDAD 4: La representación de la realidad 9 sesiones 

UNIDAD 5: Representación con imágenes 8 sesiones 

UNIDAD 6: Imagen y comunicación visual 8 sesiones 

UNIDAD 7: La imagen tecnológica y secuenciada 8 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 

L 

 

 

4º ESO 
Bloque 1. 

Comunicación visual  

UD 1. LAS FORMAS EN LA NATURALEZA  

- Análisis y representación de las formas naturales 
- Estructura de los vegetales 

 



- La forma en los animales 
- El paisaje 
- Técnica propuesta: El acrílico I 

UD 2. EL PAISAJE URBANO 

- Configuración y estética de las ciudades 
- Elementos compositivos del paisaje urbano 
- Representación del espacio 
- Elementos visuales del paisaje urbano 
- Técnica propuesta: El acrílico II 

UD 3. LA FIGURA HUMANA 

- Anatomía y proporción en la figura humana 
- Movimiento y equilibrio 
- Estructura del rostro 
- La figura humana en el comic 
- Técnica propuesta: Lápices de grafito 

Bloque 2. La forma 

UD 4. LA IMAGEN DIGITAL 

- Características 
- El bit y la profundidad de color 
- Los formatos de archivo 
- Aplicaciones de la imagen digital 
- Técnica propuesta: Lápices de colores 

UNIDAD 5. La fotografía 

- Los inicios de la fotografía 
- Evolución de las cámaras fotográficas 
- La cámara reflex y sus componentes 
- Corrientes estéticas clásicas 
- Técnica propuesta: Fotografía 

UNIDAD 6. El cine y los medios de comunicación 

- Los orígenes y el desarrollo del cine 
- Los géneros cinematográficos 
- Elementos del lenguaje cinematográfico  
- Proceso de realización de una película 
- Técnica propuesta: Cine 

Bloque 3. Geometría 

UD 7. DISEÑO GRÁFICO 



- Áreas y finalidades del diseño gráfico 
- La imagen corporativa de la empresa 
- Diseño de logotipos: espirales, óvalos y ovoides 
- Diseño de embalajes 
- Técnica propuesta: Las tintas 

UD 8. DISEÑO PUBLICITARIO 

- Fundamentos de la publicidad 
- El diseño publicitario 
- Estilos publicitarios 
- Elementos y composición de los mensajes publicitarios 
- Técnica propuesta: Rotuladores 

UD 9. DISEÑO POR ORDENADOR 

- Programas de tratamiento de imagen  
- Programas de creación de imagen vectorial 
- Programas de animación 

UD 10. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

-  La geometría descriptiva 
- Sistema diédrico 
- Representación de sólidos en sistema diédrico 
- Sistema axonométrico. Perspectiva caballera 
- Perspectiva cónica frontal 
- Perspectiva cónica oblícua 

UNIDAD 11. DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL 

- El diseño tridimensionales 
- La normalización en el dibujo técnico industrial 
- Escalas y acotaciones 
- Dibujo de piezas 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 
tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 
materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 90 sesiones. Podemos, pues, 
hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a 
continuación: 

 



UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Las formas en la naturaleza 8 sesiones 

UNIDAD 2: El paisaje urbano 9sesiones 

UNIDAD 3: La figura humana 10sesiones 

UNIDAD 4: La imagen digital 9 sesiones 

UNIDAD 5: La fotografía 9sesiones 

UNIDAD 6: El cine y los medios de comunicación 9 sesiones 

UNIDAD 7: Fundamentos del diseño 8 sesiones 

UNIDAD 8: Diseño gráfico 6 sesiones 

UNIDAD 9: Diseño publicitario 5sesiones 

UNIDAD 10: Diseño por ordenador 5sesiones 

UNIDAD 11: Sistemas de representación 7 sesiones 

UNIDAD 12: Dibujo técnico industrial 1 sesiones 

Recursos y técnicas en la expresión plástica 6 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 

11.-EVALUACIÓN (SISTEMA LOMCE) 
 

 La evaluación se contempla también como el instrumento que permite comprobar 

si el aprendizaje alcanzado por los alumnos y alumnas se adecua a los objetivos perseguidos. 

Esta medición se realiza en el área de Educación Plástica y Visual, al igual que en todas las áreas, 

utilizando no sólo una evaluación cuantitativa sino también cualitativa basada en la observación 

directa e indirecta. 

 La evaluación inicial es indispensable puesto que el aprendizaje artístico necesita 

asentarse sobre los conocimientos, capacidades y experiencias que ya posee el alumnado 

Esta evaluación se contempla también como motivadora y desinhibidora de los procesos 

perceptivos, observación, síntesis, análisis, abstracción..., que se dan de forma natural en el 

alumno pero que a veces se encuentran adormecidos por el predominio del pensamiento lógico 

formal sobre el visual. Para conseguir esta desinhibición las actividades se plantean no sólo como 

una serie de preguntas cortas a contestar sino como una serie de reflexiones, observaciones, 

pensamientos, comparaciones o motivaciones sobre el entorno tanto natural, como urbano o 

artístico. 



 Seguidamente se propone el apartado de ideas previas por medio del cual el 

profesor o profesora pueden (si lo estiman oportuno y el poco tiempo disponible para la materia 

se lo permite) realizar una evaluación inicial con prueba escrita, o hacer en una puesta en común 

un recuerdo y actualización de los conocimientos que se consideran necesarios para la correcta 

comprensión de la Unidad por los alumnos y alumnas y al mismo tiempo sirve de evaluación 

inicial y como medio para que el docente pueda actuar en vista de los resultados obtenidos. 

Esta evaluación inicial se basará, como se ha comentado, en test, ejercicios prácticos pero 

también en la observación directa del alumnado y en el caso de primero de ESO, también se 

podrán tener en cuenta los informes de tránsito. 

 

Reconociendo la dificultad de la evaluación de la expresión plástica por la complejidad de 

técnicas, materiales y útiles, y porque no sólo hay que evaluar las destrezas adquiridas en el 

dominio de dichas técnicas, sino el avance intelectual que se ha producido, es necesario realizar 

un esfuerzo en la búsqueda de criterios objetivos. 

 

11.1- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MARCO LEGISLATIVO 

En el real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 20, Evaluaciones, punto 

2 establece: 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo 

y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 



evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado 

con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 

para minorar las calificaciones obtenidas. 

 Las profesoras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

Respecto a los criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Artículo 2.Definiciones, apartado e) y f) nos indica: 

“Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. 

 Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en esta 

asignatura.  

Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en esta asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar 

el rendimiento o logro alcanzado. 

 Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

 Ambos deben ser los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la 

materia.” 

En la Orden ECD/65/20215, de 21 de enero, describe las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación, y el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que 

se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria  Bachillerato. En el 

ámbito autonómico, la Instrucción 9/2020, de 15 de junio, en el Anexo III recoge los contenidos 

y criterios de evaluación de nuestra materia, vinculados con las competencias clave por cada 

criterio de evaluación. 

Estas últimas normativas, ponen en relieve la importancia de establecer relaciones de los 

estándares con las competencias clave a las que contribuyen, para lograr los niveles de 

desempeño logrados por los estudiantes. De ese modo y apoyándonos en la legislación 

definiremos las características de la evaluación que llevaremos a cabo en nuestro grupo- clase. 

 



PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es el medio a través del cual se valora el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Su objetivo principal es detectar las dificultades en el momento que se producen, averiguando 

sus causas y, en consecuencia, produciéndose una adaptación de las actividades dela 

programación. 

Entendemos la evaluación como: 

- Continua, analizando el proceso de enseñanza- aprendizaje en todos sus momentos 

- Global, evaluando el proceso como un todo 

- Diferenciada, atendiendo a las características, circunstancias y posibilidades de 

rendimiento de cada alumno/a. 

          Un modo de facilitar estos principios, es estableciendo actividades específicas para cada 

estándar y criterio. 

          La evaluación tendrá también un carácter formativo, debe permitir al estudiante mejorar, 

cualitativo y contextualizado, es decir, se desarrollará durante la puesta en práctica de los 

contenidos por parte de los alumnos/as, recogerá aspectos referentes a las formas y actitudes 

de ejecución, y estará referida a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza – aprendizaje. 

La evaluación será integradora, es decir, buscará alcanzar los objetivos marcados en la etapa y 

las competencias clave, para llegar a un nivel de adquisición de éstas. 

De ahí la necesidad de que todos los elementos de la programación han de relacionarse y 

complementarse para garantizar la cohesión de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Existen diversas formas de evaluación, según los agentes educativos que intervienen en el 

proceso evaluador: 

- Heteroevaluación: Cuando la evaluación se realiza por una persona distinta  a quien 

está siendo evaluado, bien sea el profesor al alumno o un agente externo al Centro. 

- Coevaluación: Cuando el análisis y valoración que implica la evaluación se hace 

conjuntamente entre varios agentes  que intervienen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: por ejemplo el alumno/a junto con la profesora. 

- Autoevaluación: Es aquella en la que el alumno/a valora por sí mismo su progreso. 

Así irá adquiriendo una imagen ajustada  de sus posibilidades y de su implicación 

responsable en el proceso de aprendizaje. 

 

 

11.2 –CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO POR BLOQUES DE 

CONTENIDOS 



2º DE ESO 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen 

2. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, claroscuros). 

3. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

4. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

5. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

6. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

7. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

8. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas 

y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 

2. Identificar significante y significado en un signo visual. 

3. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. 

4. Distinguir distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e 

iconos. 

5. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

6. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

7. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. 



8. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

9. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 

10. Identificar recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

11. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto 

histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

BLOQUE III. DIBUJO TÉCNICO 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no 

alineados o con dos rectas secantes. 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y 

obtusos. 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla 

o utilizando el compás. 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Tales. 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 



15. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

16. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

17. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

18. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. 

19. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

 

 PESO Y PORCENTAJES: 

Instrumentos de evaluación: % Peso: 

*Realización de actividades individuales. (Realización, 

creatividad, presentación, limpieza,  puntualidad...bloc, 

portafolios, láminas...) 

70%  

 

80% 
* Destreza técnica. (Habilidades manuales, manejo de los 

útiles de dibujo...) 

10% 

*Grado de participación en clase. (Exposiciones orales, 

actividades complementarias...). 

10%  

20% 

*Observación diaria (interés, trabajo diario, limpieza, 

asistencia a clase...) 

10% 

 Total: 100% 

 

                                                                                                                         

4º DE ESO 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas 

capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 

expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando códigos, 

terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de comunicación. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto 

analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. 



3. Elegir los materiales y las técnicas adecuadas para elaborar una composición sobre la base de 

unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten la organización de forma cooperativa, valorando 

el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 

apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio 

de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del 

respeto y divulgación de las obras de arte. 

6. Mantener el orden en el trabajo y una actitud creativa en clase de educación plástica utilizando 

con respeto y limpieza los materiales. 

 

BLOQUE II. DIBUJO TÉCNICO 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad 

del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

BLOQUE III. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural 

siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de 

creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas 

fases. 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del 

lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la 

creación de ideas originales. 

 

BLOQUE IV. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo  correctamente los pasos necesarios para la 

producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes  audiovisuales y sus finalidades. 



3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad 

rechazando los elementos de ésta que suponen  discriminación sexual, social o racial. 
 

PESO Y PORCENTAJES:          

Instrumentos de evaluación: % Peso: 

   

 

 

80% 

*Realización de actividades individuales. (Realización, 

creatividad, presentación, limpieza,  puntualidad...bloc, 

portafolios, laminas...) 

60% 

* Destreza técnica. (Habilidades manuales, manejo de los 

útiles de dibujo...) 

10% 

*El grado de comprensión de los contenidos conceptuales   

requeridos. (Controles, auto -evaluación, ejercicios escritos....) 

10% 

   

 

 

 

20% 

*Grado de participación en clase. (Exposiciones orales, 

actividades complementarias...). 

5% 

*Observación diaria (interés, trabajo diario, limpieza, 

asistencia a clase...) 

15% 

  

 Total: 100% 

                                                                                                                             

 

 

11.3 –CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º y 4º  
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir 

de las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho 

criterio se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la 



ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguir 

a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, 

bien estableciendo la ponderación que se considere.  

Se evaluará teniendo en cuenta que el alumno/a deberá estar capacitado para plasmar gráfica y 

plásticamente ideas propias con los medios, procedimientos y técnicas aprendidos durante el 

curso o ciclo (según proceda), y para colaborar en trabajos y actividades colectivas con respecto 

hacia todas las demás personas que participen, sean cuales sean sus diferencia. También deberá 

estar capacitado para apreciar, valorar y respetar la riqueza cultural que le rodea y cualquier otra 

manifestación artística y cultural que se desarrolle en el exterior de su entorno. 

Por tanto, además de los criterios de evaluación por ciclo o curso, relacionados directamente 

con los objetivos y las competencias clave propias del área y recogidas en el PCC, al que 

remitimos para su consulta, para facilitar el registro de las observaciones se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Claridad de expresión en los conceptos generales y en los términos específicos. 

 Mayor fuerza expresiva, libertad y sensibilidad en el desarrollo de los trabajos plásticos. 

 Más capacidad de análisis gráfico y plástico de las cualidades estéticas del entorno. 

 Mayor cantidad de detalles y de matices de distintas técnicas empleadas. 

 Mayor precisión, claridad y limpieza en los ejercicios de trazado lineal y también en los 

artísticos 

 Reconocer el material y los instrumentos adecuados a diversas técnicas y manejar 

correctamente los seleccionados para sus trabajos. 

 Atiende y muestra interés por el trabajo en clase. 

 Traer diariamente el material necesario para poder trabajar en clase. 

 Asiste a clase con regularidad y falta o se retrasa sólo justificadamente. 

 Muestra autonomía e iniciativa crítica. 

 Lleva el trabajo al día y los entrega con puntualidad. 



 Tiene el material limpio y ordenado. 

 Valora el trabajo bien hecho. 

 Valora la utilidad de lo aprendido. 

 Mayor cooperación y solidaridad en las actividades o trabajos de grupo. 

 Respeto por el medio ambiente, utilización razonada y ecologista de los recursos materiales 

propios y comunes así como por le reciclaje de los mismos. 

 Respeto por lo demás en los actos y en las formas, comportamiento democrático. 

11.4 –PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 
normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 
pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 
imposible de alcanzar 

Los instrumentos con los que se valorarán las informaciones recogidas teniendo en cuenta los 

anteriores criterios de evaluación serán: se establece 

-  Un 80 % correspondiente a las láminas y  ejercicios teóricos/prácticos, que reflejan en su 

resultado de evaluación el logro de objetivos y desarrollo de capacidades directamente, 

debiendo estar todos los que las profesoras pidan realizar, sin excepción, entregados 

antes de que acabe la evaluación. 

-  Un 20%  a la observación directa, correspondiente a la valoración de trabajo diario 

(preguntas orales espontáneas sobre asimilación de contenidos, observaciones del 

profesor en clase y su anotación en el cuaderno del profesor, limpieza y orden en el bloc, 

inventiva y puntualidad en la entrega, trabajo diario).   

 

Aquellos alumnos que tengan más de un 20% de faltas de asistencia del total de las horas al 

trimestre del área, sin justificar, la evaluación trimestral puede ser negativa,  ya puede que la 



profesora no tenga información suficiente para saber si el alumno/a ha alcanzado  los objetivos 

que se plantean. 

Por otra parte, aquellas actividades, que establecidas en la programación o espontáneamente, a 

raíz de cualquier evento que se considere de interés, se realicen complementaria o 

extraescolarmente, es decir fuera del centro, serán de obligada asistencia y, en el caso en el que 

la falta se justifique y sólo así, el alumno/a tendrá que realizar un trabajo, que se explicitará para 

cada actividad, y que será evaluado con carácter de examen. De no justificarse la falta el alumno 

tendrá una nota negativa con carácter de examen. En las actividades extraescolares en las que 

sea necesario seleccionar parte del alumnado se aplicaran los siguientes criterios:-tener actitud 

de interés y trabajo constantes en la asignatura avaladas por las observaciones de la profesora y 

las anotaciones del cuaderno;-no poseer ningún parte leve o grave. Este último criterio puede 

ser anulado por la profesora si, según su juicio, cree que prevalece el primero en nuestra área y 

siempre que no contravenga ninguna norma del centro. 

Para superar el curso positivamente es necesario que los objetivos del mismo estén alcanzados 

en más del 50%, y como la evaluación es individualizada y sumativa, se entiende que si hay dos 

trimestres suspensos el curso estará evaluado negativamente. En este caso se procederá a una 

evaluación extraordinaria, una vez finalizadas las clases, mediante una serie de ejercicios que el 

alumno realizará en la fecha establecida y que pueden ser de carácter teórico-práctico, donde 

se desarrollarán conceptos, procedimientos y se reflejarán las actitudes que el alumno/a haya 

recuperado hasta la fecha. Para facilitar al alumnado esta prueba, los contenidos a evaluar serán 

de los tres trimestres, incluido aquel que hubiera superado positivamente con objeto de que 

haya más probabilidad de que alcance el aprobado al realizar ejercicios que se supone que ya 

domina. 

11.5 –CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

2º ESO 



 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen 

1.1 - 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. 

  

CCL-SIEP 

2. Expresar emociones 

utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros 

2.1 - Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 

elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y composiciones,  

artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- 

plásticas. 

2.2 - Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto  

de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea 

2.3 - 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, en composiciones ejercida en la aplicación 

a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres  

y espontáneas. 

 

 

CAA-SIEP 

3. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

3.3 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…). 

  

CAA-CEC 

 4. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

4.1 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. 

4.2 Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

4.3 Realiza composiciones modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o decorativo. 

4.4 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del 

entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus 

características formales y en relación con su entorno. 

 

 

CAA 

SIEP-CEC 



5. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

 

5.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

 

CMTC-CAA 

6. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. 

6.1 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. 

6.2 Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 

6.3 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

7. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. 

7.1 Transcribe texturas táctiles o texturas visuales mediante la 

técnica del frotagge.  
 

CD- CSC 

8. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y 

colectivas 

8.1 Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales. 

8.2 Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de 

diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples 

aplicaciones 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

9. Dibujar con distintos niveles 

de iconicidad de la imagen 
9.1 Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo 

propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
CAA-SIEP-

CEC 

10. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, 

los lápices de grafito y de color. 

El collage. 

10.1 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos 

esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

CAA-CSC-

CEC 

 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN VISUAL 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

11. Identificar los elementos y 

factores que intervienen en el 

proceso de percepción de 

imágenes. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 

 

CMCT, CEC 

2. Reconocer las leyes visuales 

de la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de 

obras propias. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 2.2. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la Gestalt. 

 

 

CMCT, CEC 

3. Identificar significante y 

significado en un signo visual. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual CAA, CEC 

4. Reconocer los diferentes 

grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

 

 

CAA, CSC 

5. Analizar y realizar 

fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos de 

la misma. 

5.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 

5.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

CD 

CSC 

 SIEP 

6. Analizar y realizar cómics 

aplicando los recursos de 

manera apropiada. 

6.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas 

y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

CCL, CSC, 

SIEP. 

 

 

BLOQUE III DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del 

punto, la línea y el plano. 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, 

usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 

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. 

2.1. 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 

CMCT 

3. Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y 

el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos 

conceptos. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a 

otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

CMCT 

4. Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, 

círculo y arco 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis 

elementos, utilizando el compás. 

CMCT 

5. Utilizar el compás, 

realizando ejercicios variados 

para familiarizarse con esta 

herramienta. 

5.1. 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. 

CMCT 

6. Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el cartabón. 

 

 

CMCT  

7. Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la forma 

de medirlos 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 

compás. 

 

CMCT 

8. Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción. 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla 

y compás. 

CMCT  

9. Diferenciar claramente entre 

recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la 

regla o utilizando el compás 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo 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. 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

 

CMCT 

11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales. 
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 

teorema de Thales. 

CMCT 



11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

CCL, SIEP 

13. Comprender la clasificación 

de los triángulos en función de 

sus lados y de sus ángulos. 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus 

ángulos 

CMCT 

14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos). 

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un 

ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

CMCT 

15. Analizar las propiedades de 

los puntos y rectas 

característicos de un triángulo. 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro 

de cualquier triángulo, construyendo previamente las 

medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

CMCT 

16. Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas de 

los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la 

construcción de los mismos. 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la 

hipotenusa y un cateto. 

CMCT,SIE 

17. Conocer los diferentes tipos 

de cuadriláteros. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. CMCT 

18. Ejecutar las construcciones 

más habituales de 

paralelogramos. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos 

lados consecutivos y una diagonal. 

CMCT 

19. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, 

reconociendo los regulares y 

los irregulares. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 

CMCT 

20. Estudiar la construcción de 

los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, inscritos en una circunferencia. 

CMCT 

21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado. 

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, conociendo el lado. 

CMCT 

 



11.5 –CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES EVALUABLES PARA LA 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

2º ESO 

 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen 

1.1 - 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. 

  

CCL-SIEP 

2. Expresar emociones 

utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros 

2.1 - Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 

elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y composiciones,  

artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- 

plásticas. 

2.2 - Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto  

de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea 

2.3 - 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, en composiciones ejercida en la aplicación 

a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres  

y espontáneas. 

 

 

CAA-SIEP 

3. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios. 

3.3 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…). 

  

CAA-CEC 

 4. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

4.1 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. 

4.2 Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

 

 

CAA 

SIEP-CEC 



4.3 Realiza composiciones modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o decorativo. 

4.4 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del 

entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus 

características formales y en relación con su entorno. 

5. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad 

expresiva. 

 

5.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

 

CMTC-CAA 

6. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. 

6.1 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. 

6.2 Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 

6.3 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

 

 

 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

7. Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. 

7.1 Transcribe texturas táctiles o texturas visuales mediante la 

técnica del frotagge.  
 

CD- CSC 

8. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y 

colectivas 

8.1 Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales. 

8.2 Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de 

diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples 

aplicaciones 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

9. Dibujar con distintos niveles 

de iconicidad de la imagen 
9.1 Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito el proceso creativo 

propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
CAA-SIEP-

CEC 

10. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, 

los lápices de grafito y de color. 

El collage. 

10.1 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos 

esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

CAA-CSC-

CEC 



 

BLOQUE II. COMUNICACIÓN VISUAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

11. Identificar los elementos y 

factores que intervienen en el 

proceso de percepción de 

imágenes. 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 

 

CMCT, CEC 

2. Reconocer las leyes visuales 

de la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de 

obras propias. 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 2.2. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la Gestalt. 

 

 

CMCT, CEC 

3. Identificar significante y 

significado en un signo visual. 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual CAA, CEC 

4. Reconocer los diferentes 

grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

 

 

CAA, CSC 

5. Analizar y realizar 

fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos de 

la misma. 

5.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 

5.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

CD 

CSC 

 SIEP 

6. Analizar y realizar cómics 

aplicando los recursos de 

manera apropiada. 

6.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas 

y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

CCL, CSC, 

SIEP. 

 

 

BLOQUE III DIBUJO TÉCNICO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 



1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del 

punto, la línea y el plano. 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, 

usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 

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. 

2.1. 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 

CMCT 

3. Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y 

el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos 

conceptos. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a 

otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

CMCT 

4. Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, 

círculo y arco 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis 

elementos, utilizando el compás. 

CMCT 

5. Utilizar el compás, 

realizando ejercicios variados 

para familiarizarse con esta 

herramienta. 

5.1. 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. 

CMCT 

6. Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la 

escuadra y en el cartabón. 

 

 

CMCT  

7. Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la forma 

de medirlos 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y 

compás. 

 

CMCT 

8. Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción. 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla 

y compás. 

CMCT  

9. Diferenciar claramente entre 

recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la 

regla o utilizando el compás 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo 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. 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

 

CMCT 



11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales. 
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 

teorema de Thales. 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

CMCT 

12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 

CCL, SIEP 

13. Comprender la clasificación 

de los triángulos en función de 

sus lados y de sus ángulos. 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus 

ángulos 

CMCT 

14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos). 

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un 

ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

CMCT 

15. Analizar las propiedades de 

los puntos y rectas 

característicos de un triángulo. 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro 

de cualquier triángulo, construyendo previamente las 

medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

CMCT 

16. Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas de 

los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la 

construcción de los mismos. 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la 

hipotenusa y un cateto. 

CMCT,SIE 

17. Conocer los diferentes tipos 

de cuadriláteros. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. CMCT 

18. Ejecutar las construcciones 

más habituales de 

paralelogramos. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos 

lados consecutivos y una diagonal. 

CMCT 

19. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, 

reconociendo los regulares y 

los irregulares. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 

CMCT 

20. Estudiar la construcción de 

los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, inscritos en una circunferencia. 

CMCT 

21. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado. 

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, conociendo el lado. 

CMCT 

 



 

4º ESO 

BLOQUE I. EXPRESIÓN PLÁSTICA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

1.1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y en grupo, 

que evidencien las distintas 

capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual, 

desarrollando la creatividad y 

expresándola, preferentemente, 

con la subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los códigos, 

terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el fin 

de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. 

1.1 - Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando 

los distintos elementos del lenguaje plástico y visual.  
  
 CSC, SIEP, 

CEC. 

 

1.2. Realizar obras plásticas 

experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas , 

tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el proceso 

creativo 

1.2.1 Aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas 

con precisión. 

1.2.2 Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de 

una imagen. 

1.2.3 Cambia el significado de una imagen por medio del color.  

 

 

CD, SIEP, 

CEC. 

1.3 Elegir los materiales y las 

técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la 

base de unos objetivos prefijados y 

de la autoevaluación continua del 

proceso de realización. 

1.3.1 Conoce y elige los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos. 

1.3.2 Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su 

material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es 

necesario para la elaboración de las actividades. 

 CAA, CSC, 

SIEP 

 

 1.4. Realizar proyectos plásticos 

que comporten una organización 

de forma cooperativa, valorando 

el trabajo en equipo como fuente 

de riqueza en la creación artística. 

1.4.1 - Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo 

aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 
 

CCL, CSC, 

CEC 

 
1.5. Reconocer en obras de arte la 

utilización de distintos elementos 

y técnicas de expresión, apreciar 

los distintos estilos artísticos, 

valorar el patrimonio artístico y 

cultural como un medio de 

comunicación y disfrute individual 

y colectivo, y contribuir a su 

1.5.1 - Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de 

creación de una obra artística; analiza los soportes, materiales y 

técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así como los 

elementos compositivos de la misma. 

1.5.1 Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

1.5.2 Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa 

en el período al que pertenecen. 

 

CAA 



conservación a través del respeto 

y divulgación de las obras de arte. 

 

BLOQUE II DIBUJO TÉCNICO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

1. Analizar la configuración de 

diseños realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, 

utilizando con precisión y limpieza 

los materiales de dibujo técnico. 

  1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.  

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y 

polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo Técnico.  

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

  

CCL-SIEP 

2. Diferenciar y utilizar los distintos 

sistemas de representación 

gráfica, reconociendo la utilidad 

del dibujo de representación 

objetiva en el ámbito de las artes, 

la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

. 2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 

principales.  

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas.  

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 

seleccionando el sistema de representación más adecuado.  

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el 

punto de vista más adecuado 

 

 

CAA-SIEP 

3. Utilizar diferentes programas de 

dibujo por ordenador para 

construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes 

sistemas de representación. 

 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 

para la creación de diseños geométricos sencillos. 

  

CAA-CEC 

 

 

BLOQUE III FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y las 

formas de su entorno cultural 

siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, 

tanto en obras propias como 

ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación 

visual.  

1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su 

vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal 

  

CCL-SIEP 



2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje del diseño. 

2. 2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la 

familia o rama del Diseño. 

 

 

 

CAA-SIEP 
3. Utilizar diferentes programas de 

dibujo por ordenador para 

construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes 

sistemas de representación 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares 

utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la 

organización del plano y del espacio. 

 3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa.  

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a 

las diferentes áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la 

exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de 

diseño.  

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos 

artísticos respetando las realizadas por compañeros. 

  

CAA-CEC 

 

BLOQUE IV LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACION DE LAS 

COMPETENCIA CON 

LOS ESTÁNDARES 

Identificar los distintos elementos 

que forman la estructura 

narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo 

correctamente los pasos 

necesarios para la producción de 

un mensaje audiovisual y 

valorando la labor de equipo 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas 

cinematográficas valorando sus factores expresivos. 1.2. Realiza un 

storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 2.1. 

Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y 

analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de 

cámara 

  

CCL-SIEP 

2. Reconocer los elementos 

que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus 

finalidades. 

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y 

analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de 

cámara. 2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos. 2.3. Recopila diferentes 

imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

 

 

CAA-SIEP 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes 

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de 

dibujo por ordenador. 3.2. Proyecta un diseño publicitario 

utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 3.3. 

Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto 

personal 

  

CAA-CEC 

 4. Mostrar una actitud crítica ante 

las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad 

rechazando los elementos de ésta 

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el 

conocimiento de los elementos que los componen. 
 

 

CAA 



que suponen discriminación 

sexual, social o racial. 
SIEP-CEC 

 

11.6 –ATENCIÓN A ALUMNOS QUE TIENEN LA MATERIA 

PENDIENTE 

Este curso  tenemos TRES alumnos en 3º de ESO y uno se  2º de ESO con la asignatura de 

Plástica suspensa  de 2º de ESO, a dichos alumnos /as se les repartirá dos cuadernillos con 

ejercicios. 

11.7 –SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A REPETIDOR/A  

Este alumnado, trabajará a la par de sus compañeros. 

 El alumnado repetidor de curso y con la materia de EPVA suspensa deberá entregar todos los 

trabajos pedidos en el presente curso y los que se lespida desde el Departamento.  

Las actividades de recuperación sólo pueden diseñarse por el Departamento en el momento 

adecuado según el análisis de la realidad de los alumnos que no hayan cumplido los OBJETIVOS 

MÍNIMOS EXIGIDOS. 

Los alumnos que no hayan alcanzado una evaluación positiva en algún trimestre, aunque la 

evaluación sea de carácter continuo deberán realizar los trabajos, ejercicios o pruebas que el 

profesor considere convenientes que sirvan para demostrar su interés o su capacidad para 

superar esos objetivos. 

11.8 –ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

 Plan de Refuerzo para la recuperación de evaluaciones calificadas negativamente. 

Para los alumnos con evaluaciones calificadas negativamente en la 1ª o 2ª evaluación, se aplicará 

un plan con el que se pretende dar la posibilidad a dichos alumnos de recuperar evaluaciones no 

aprobadas. A través de la entrega de los trabajos que les hayan faltado en las anteriores 

evaluaciones. 

El profesor de la materia realizará el seguimiento de los trabajos y actividades de recuperación. 

 



 

12. –ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS 

 El Departamento de Educación Plástica y Visual  y Audiovisual, no organizará actividades 

extraescolares fuera del Centro escolar. Pero participará, en aquellas actividades organizadas 

dentro del mismo por otros Departamentos. Como pueden ser: 

 

 Presentación del alumnado a diferentes concursos  

 Colaboración para la celebración del “Día de Andalucía”, “Día de la no violencia contra las 

mujeres”, “Día de la Constitución”… 

 Colaboración, si se llevan a cabo, en los actos que se realicen para carnavales desde el punto 

de vista artístico y estético. 

Dejamos esta exposición pendiente de la realización del programa completo de actividades 

complementarias por su Departamento por si hubiera posibilidad de colaborar en otras 

actividades, no obstante en la memoria final del Departamento se especificarán todas las 

realmente llevadas a la práctica. 

 

13 –FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
  

 Participación en  cursos organizado por el CEP Cuevas- Olula, y otros fuera del mismo ya 

que irá en función de la oferta de éste (duración, horario...) y de la relación de los cursos con los 

intereses de este Departamento. 

  Participación en los grupos de trabajo que se propongan en el Centro que ayuden a 

confeccionar los tres documentos básicos: el PCC, el ROF y las Finalidades Educativas aún sin 

concretar. 

 Si se realizasen más cursos o algún grupo de trabajo interesante para el Departamento, o 

no se llevasen a cabo los previstos se recogerá en la memoria final de curso. 

14–TEMAS TRASVERSALES (LOMCE) 
 

El tratamiento de los temas y dimensiones transversales 

La presencia de temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, especialmente del equipo docente. La Ley de Educación menciona en su 

ART: 1, letra k) lo siguiente: 



“La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, y en especial, en el acoso escolar  y el ciberacoso, con el fin de ayudar al alumnado a 

reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar  frente 

a ella.” 

En la LOE-LOMCE, art.2 sobre los fines de la educación, se indica que la educación integral 

asume el aprendizaje de los contenidos de carácter transversal, en el art. 6 del R.D. 1105/2014 

referido a los elementos transversales y a nuestra comunidad autónoma en el Decreto 

182/2020, de 15 de noviembre que modifica el Decreto 111/2016. 

Estos temas se desarrollan básicamente a través de los contenidos en relación con el “saber 

ser” y más concretamente a través de la programación de actividades que fomenten el 

conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas a 

nuestros estudiantes. 

Educación en valores morales y cívicos para democracia, el respeto y la convivencia. 

Está dirigida a facilitar la convivencia  en sociedades abiertas y plurales como las actuales, en las 

que coexisten diferentes modelos de vida. 

Para la construcción de unos valores comunes suelen utilizarse como referencia aquellos 

contenidos  en La Constitución y en La Carta de los Derechos humanos. 

Algunos de estos valores se refieren al entorno social, como el rechazo a las injusticias de la 

realidad cotidiana (pobreza, violencia, desigualdad social, etc.) 

Otros están orientados al propio individuo como la responsabilidad ante los compromisos 

adquiridos. Así como a los referidos a la actuación dentro de un grupo, como la ayuda, la 

colaboración y la cooperación. 

Se fomentará el desarrollo de actitudes abiertas  hacia las opiniones de los demás y de actitudes 

críticas ligadas al rigor, la precisión y el orden en la realización de tareas, potenciando la 

autovaloración y la autocrítica 

Esta asignatura hace especial hincapié en la convivencia entre el alumnado, aceptación de sí 

mismo y aceptación de los demás tanto en sus virtudes como en sus defectos por ello se hará 

hincapié en las actividades encaminadas a la educación emocional para establecer en clase un  

ambiente de diálogo y colaboración. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 



• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Rechazar la violencia, respetar la vida, compartir con los demás, aprender a escuchar para 

entender, practicar  la solidaridad y la responsabilidad compartida ya que a través de la 

cooperación se pueden resolver favorablemente los conflictos y mejorar la convivencia escolar. 

Educación para el consumo responsable 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 

consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

Analizar críticamente con el alumnado los mensajes publicitarios dirigidos al consumidor, para 

que sea consciente de la influencia que los anuncios gráficos y los “spot” publicitarios ejercen 

en la creación de necesidades de consumo. 

Educación no sexista, para la igualdad entre sexos 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

   En las actividades en grupo, por ejemplo, se propiciará el intercambio de papeles entre  

alumnos y alumnas, potenciar la participación en los debates, contribuyendo a establecer unas 

relaciones más justas  y equilibradas. 

Este curso, al igual que los anteriores se trabajará con actividades de coeducación, las cuales 

estarán reflejadas en las propias de la programación y en el libro  de Actas del Departamento 

Educación ambiental para la defensa ecológica del medioambiente 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, 

así como hábitos individuales de protección del medio. 



   Valorar y premiar actitudes de respeto al medio ambiente y conservación del patrimonio 

natural. 

   Fomentar el respeto a los seres vivos y concienciar a los alumnos/as de que todos somos 

responsables de la contaminación medioambiental y que debemos colaborar con actuaciones 

como el reciclaje o rechazando cualquier intervención negativa en la naturaleza. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 

• Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía y 

fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, 

prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, manifestaciones 

diversas de la sexualidad, etc. 

• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de 

la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con 

urólogos y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; 

autodominio en función de criterios y convicciones. 

• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización 

del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

• Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

A través del análisis de la comunicación visual, se observa la importancia del uso y diseño de la 

señalética, así como trabajando en debates sobre la relevancia de las normas, sirviéndonos de 

los mensajes y campañas publicitarias. 

Educación para Europa 

Sus objetivos principales son: 

• Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, etc. 

• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 

europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

Educación para la salud  

Resaltar la  importancia del estado de bienestar físico, psicológico y social, fomentando 

estrategias en relación a llevar un modo de vida saludable, fortaleciendo la autoestima y el 

autoconocimiento. 



Educación multicultural 

La educación multicultural –o intercultural viene exigida por la creciente intercomunicación de 

las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 

creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de 

sus objetivos son los siguientes: 

          * Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

* Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

         *  Conocer y apreciar las manifestaciones artísticas de culturas distintas a la nuestra, 

tratando que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas, además de fomentar el carácter 

universal del hecho artístico y fomentando el diálogo cultural. 

 

Educación para la ética profesional y el entendimiento  

La formulación y solución de problemas, contribuyen a desarrollar actitudes de solidaridad, 

cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas, a través del trabajo en grupo, 

que se convierte así en uno de los ejes metodológicos y organizativos del trabajo en el aula. 

Desarrollo de hábitos de trabajo e indagación para desarrollar actitudes de confianza en sí 

mismo, iniciativa personal, toma de decisiones y responsabilidad. Especialmente a través del 

diseño y manifestaciones audiovisuales. 

Educación para la defensa y conservación del patrimonio histórico artístico. 

Conocer y apreciar las manifestaciones artísticas tanto las actuales como las de otro tiempo y 

de culturas diferentes a la nuestra, para que el alunado sepa respetarla y valorarla, en especial 

de Andalucía. 

Educación emocional 

          *  Tiene como objetivo, conocer, reconocer y gestionar las emociones 

               *Trabajando en el día a día inserta en ocasiones en los contenidos de la programación y 

en otras ocasiones, alternando con los contenidos propios de la misma 

 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

DIBUJO TÉCNICO 
INTRODUCCIÓN 

A partir de la incorporación del Sistema Lomce D.110/2016 (Orden del 14 de Julio )  por el que 

se establecen las enseñanzas correspondientes al Bachillerato de Andalucía, aparece como 



materia propia de la Modalidad del Bachillerato tecnológico el Dibujo Técnico I y Dibujo técnico 

II se añaden contenidos en 1º y 2º de Bachillerato. 

 

OBJETIVOS  

 Valorara las posibilidades  del Dibujo Técnico  como  instrumento  de Investigación y 

comunicación, apreciando  la universalidad del lenguaje objetivo de la transmisión y 

comprensión de informaciones. 

 Conocer y comprender los fundamentos geométricos del Dibujo Técnico para utilizarlos en la 

lectura de diseños y productos artísticas y para elaborar soluciones razonadas a problemas 

geométricos en el campo de la Técnica o del Arte. 

 Aplicar los principios y conceptos de la geometría plana en la resolución de problemas 

geométricos valorando el método y e razonamiento de las construcciones, así como su 

acabado y ejecución. 

 Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, no solo la 

producción, sino también la comunicación, dándole a esta un carácter universal. 

 Comprender que el dibujo Técnico facilita las operaciones de las familias plásticas del signo 

visual: forma, color y Textura, permitiéndonos integrarlas actividades en un campo cultural 

donde se aprecie la relevancia de los aspectos estéticos. 

 Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y valorar el correcto 

acabado del dibujo, así como las mejoras que pueden introducir las diversas técnicas graficas 

en la representación. 

 Potenciar el acabado de croquis y perspectiva a mano alzada, para alcanzar la destreza y 

rapidez imprescindibles en la expresión grafica. 

 Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones elementales con los 

sistemas de representación, comprendiendo la necesidad de interpretar le espacio y el 

volumen en el plano, mediante los sistemas de representación. 

 

CONTENIDOS    

DIBUJO TÉCNICO 

Trazados Geométricos  en el Plano. 

 

 Tema 1.Trazados fundamentales en el plano. 

 El punto. 



 La línea. Tipos. Operaciones con segmentos y rectas (Suma, recta, multiplicación división 

de segmentos; Teorema de Tales, media, tercera y cuarta proporcional. 

-  Ángulos. Tipos. Operaciones con ángulos. 

-  Distancias. 

-  Lugares geométricos o comunes. 

-  Circunferencias Tipos. Eje y centro radical. 

 

Tema 2: Polígonos, propiedades y construcciones. 

 

-  Polígonos. Propiedades. Tipos. 

 Triángulos. Propiedades, Tipos, operaciones con triángulos. Rectas Notables. 

Recta de Eüler 

 Cuadriláteros. Propiedades. Tipos. Operaciones con cuadriláteros. 

 Polígonos regulares. Tipos. Construcción a partir de un lado y a partir de una 

circunferencia. 

 

Tema 3. Transformaciones geométricas en el plano: Giros Traslaciones, Homotecia e inversión. 

 

-  Giros. Elementos del giro. Giro de un punto, una recta, una figura, una circunferencia. 

-  Traslaciones. 

-  Homotecia. Directa o positiva. Inversa o negativa. 

-  Simetría. Axial y radial. 

-  Igualdad. Por angulación, por triangulación, por copia de ángulos, por coordenadas. 

-  Equivalencia. 

Proporcionalidad y semejanza: Escalas. 

 

Tema 4 .Tangencias y enlaces 

-  Casos de tangencias. 

-  Casos de enlaces. 

 

Tema 5. Curvas cónicas, técnicas y cíclicas. 

-  Curvas cónicas:  

 Elipse. Elementos. Construcción. Rectas tangentes. 

 Parábola Elementos. Construcción. Rectas tangentes. 

 Hipérbola- Elementos. Construcción. Rectas tangentes. 



-  Curvas técnicas 

Óvalo y Ovoide 

-  Curvas cíclicas 

Cicloide, epicicloide, hipocicloide y cardioide. 

-  Espirales y envolvente 

 

Geometría descriptiva 

Tema 6. Proyectividad. Homografía: Homología y afinidad 

-  Homología 

-  Afinidad 

Tema 7. Sistema diédrico. Punto, recta plano. Intersecciones. 

-  Alfabeto del punto. Alfabeto de la recta. Alfabeto del plano. Determinación del plano. 

-  Intersección entre planos y entre rectas y planos  

Tema 8.Sistema diédrico. Paralelismo, perpendicularidad ángulos y distancias 

-Paralelismo. Rectas paralelas, planos paralelos 

-  Perpendicularidad.  

-Distancias. Entre dos rectas paralelas, entre dos planos paralelos, entre un punto y un plano, 

entre un punto y una recta. 

-  Ángulos. Que forman los planos, que forman las rectas, que forman las rectas con los planos 

de proyección, que forman los planos con los planos de proyección.  

 

Tema 9. Sistema diédrico. Giros, abatimientos y cambios de plano.   

 

-Giros. Elementos del giro. De un punto. De una recta. De un plano. De una figura. 

-  Abatimientos. De un punto. De un punto contenido en un plano. De un plano oblicuo, paralelo, 

proyectante. Verdadera magnitud por cambio de plano. 

-Cambios de plano. Cambio del plano horizontal. Cambio del plano vertical. Verdadera Magnitud 

por cambio de plano. 

 

Tema 10. Sistema diédrico Figuras radiadas. 

-Prisma recto y oblicuo. Proyección sobre los planos de proyección. Prisma apoyado en planos. 

Sección de un prisma por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y transformada. 

-  Pirámide recta y oblicua. Proyección sobre los planos de proyección. Pirámide apoyada en 

planos. Sección de una pirámide por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y 

transformada. 



-  Cilindro recto, oblicuo y de revolución. Proyección sobre los planos de proyección. Cilindro  

apoyado en planos. Sección de un cilindro por planos. Verdadera magnitud de la sección. 

Desarrollo y transformada. 

-  Cono recto, oblicuo y de revolución. Proyección sobre los planos de proyección. Cono  apoyado 

en planos. Sección de un cono por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y 

transformada. 

-  Esfera.  Proyección sobre los planos de proyección. Esfera  apoyada en planos. Sección de una 

esfera por planos. Verdadera magnitud de la sección.  

 

Tema 11. Sistema diédrico. Poliedros 

-Tetraedro.  Proyección sobre los planos de proyección. Tetraedro  apoyado en planos. Sección 

de un tetraedro por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y transformada  

-   Hexaedro cubo.  Proyección sobre los planos de proyección. Hexaedro cubo  apoyado en 

planos. Sección de  un hexaedro cubo por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo 

y transformada. 

-   Octaedro.  Proyección sobre los planos de proyección. Octaedro  apoyado en planos. Sección 

de un octaedro por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y transformada 

-   Icosaedro.  Proyección sobre los planos de proyección. Icosaedro apoyado en planos. Sección 

de un icosaedro por planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y transformada. 

-   Dodecaedro.  Proyección sobre los planos de proyección.  Sección de un dodecaedro por 

planos. Verdadera magnitud de la sección. Desarrollo y transformada. 

Tema 12. Sistema axonométrico. 

-Tipos Isométrica, dimétrica y trimétrica.  

-  Alfabeto del punto, la recta y el plano. Intersecciones entre planos y entre rectas y planos. 

Determinación del plano. 

-  Reducción escalas.  

-Proyección de figuras 

 

Tema 13. Sistema de planos acotados. 

 

Tema 14. Perspectiva caballera 

-  Alfabeto del punto, la recta y el plano. Intersecciones entre planos y entre rectas y planos. 

Determinación del plano. 

-  Reducción escalas.  

-Proyección de figuras 

 



Tema 15. Perspectiva cónica. 

-  Tipos. Frontal y oblicua 

-  Fundamentos. 

-  Perspectiva cónica a través de la homología. 

-  Proyección de figuras. Aplicación de la escala. 

 

Tema 16. Normalización y croquización 

-  Normalización. Acotaciones. Cortes, secciones y roturas. 

-  Normas fundamentales UNE, ISO. 

- La croquización normalizada. El boceto en la gestación creativa. 

- Acotación. Normas fundamentales para el dibujo industrial y arquitectónico. 

  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

La secuenciación a seguir por este departamento será la de impartir toda la materia 

correspondiente empezando en 1º de Bachillerato y llegando aproximadamente hasta el primer 

trimestre de 2º de Bachillerato dedicando los dos trimestres posteriores al repaso de toda la 

materia a través de la realización de pruebas de selectividad de otros años. 

De la siguiente forma: 

Comenzarán a darse en 1º de Bachillerato empezando por el primer tema y, acabando la 

geometría plana en el primer trimestre. En Enero comenzaríamos la geometría descriptiva con 

la homografía y acabaríamos, si el alumnado  no produce retrasos, los contenidos de 1º con el 

sistema axonométrico. 

En 2º de Bachillerato, comenzaríamos con la perspectiva caballera hasta que se acaba el 

temario. Y eso nos debe de llevar hasta el final del primer trimestre. 

A partir de Enero, procederemos a repasar todo el temario a través de la realización de todas 

las opciones de selectividad que el tiempo nos permita y que el alumnado esté dispuesto a 

trabajar. 

Debido al retraso del año anterior este año en  2º de Bachillerato se ha empezado por el tema 

de Poliedros. 

 



METODOLOGÍA 

No disponemos de un libro de dibujo técnico específico, sino que el alumnado va elaborando 

apuntes a partir de las clases magistrales que imparte la profesora frente a la pizarra, por ello 

es fundamental que dicho alumnado no falte a clase y que pase a limpio dichos apuntes en casa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las pruebas de evaluación en  2º de Bachillerato, consistirán en exámenes realizados con 

opciones de selectividad reales de otros años, dichos exámenes durarán hora y media, siempre 

que en el horario, alguna de las cuatro horas semanales caigan antes o después del recreo. 

El alumnado tendrá que escoger entre dos opciones 

Si no disponemos de esa hora y media, los exámenes serán de una hora pero también se 

escogerá entre dos opciones 

Al igual que en primero de Bachillerato, la profesora entregará a cada alumno/a una serie de 

láminas donde practicará lo aprendido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO 

 Identificar y analizar los elementos del dibujo Técnico que se encuentran presentes en 

obras de arte, pudiendo de este modo establecer unos nivéleles elementales de relación 

que facilitan la comprensión integrada de los aspectos artísticos y técnicos del dibujo. De 

este modo se valora si el alumnado ha adquirido una visión del dibujo Técnico realmente 

integrada en la cultura y el arte, no solo actuales, sino de todos los tiempos, considerando 

las aportaciones de la geometría y de las matemáticas al arte y las del arte al Dibujo 

Técnico. 

 Resolver problemas de geometría plana relacionados con los temas estudiados, valorando 

el método y el razonamiento de las construcciones, así como su acabado y presentación. 

 

Se trata de comprobar, a través de este criterio, si el alumnado conoce nuevas formas en las que 

se apliquen los conceptos básicos a la geometría plana para poder, no solo reproducir, sino 

también crear. 

 Diseñar formas planas en las que sea preciso resolver problemas básicos de tangencias, 

bien sean de rectas con circunferencias o de estas entre sí, razonando sus trazados o 

justificando sus decisiones. 



Se pretende conocer si los alumnos y alumnas son capaces de dibujar formas que                     

incorporen los casos más sencillos de tangencias. Estas formas pueden estar referidas a objetos 

reales y fácilmente reconocibles. Es importante, para valorar justamente este criterio, que los 

trazados no sean de gran dificultad, pero, sin embargo, los que se propongan deben ser 

razonados por los y las alumnos/as, justificando si fuera preciso, cada uno de los pasos que han 

posibilitad la resolución del problema. 

 Aplicar en trabajos personales los conocimientos adquiridos en la geometría para el 

trazado de las curvas cónicas y las transformaciones geométricas, utilizando 

adecuadamente los procedimientos y técnicas más adecuados. 

Así se valoran las destrezas alcanzadas por los alumnos y alumnas en el manejo del material 

específico para el trazado, además de su capacidad en la aplicación de conocimientos 

geométricos. Este criterio debe aplicarse no solo como instrumento para determinar el grado 

alcanzado en esta destreza, sino tan bien para ponderar la habilidad grafica en el diseñó de 

formas creadas por el alumnado. 

 

 Comprender los fundamentos básicos del sistema diédrico: alfabeto del punto, recta y 

plano, pertenencias, paralelismo y perpendicularidad, aplicando sus principios en la 

representación de figuras y cuerpos sencillos. 

De este modo se comprueba que las alumnas y alumnos han adquirido significativamente y de 

forma razonada estos conceptos básicos del alfabeto del sistema diédrico y es capaz de 

utilizarlos en la representación de cuerpos sencillos y objetos de uso cotidiano, que por su 

estructura y simplicidad permitan una representación simple. 

 Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por las vistas fundamentales y 

viceversa, tanto a mano alzada como con el uso de plantillas, según se consideren 

necesario. 

Con este criterio se trata de verificar si los alumnos y alumnas son capaces de resolver ejercicios 

para la obtención de vistas y viceversa de objetos sencillos de uso cotidiano, acatándolos 

convenientemente. A veces puede ser conveniente que el ejercicio se realice a mano alzada por 

la flexibilidad y rapidez en la ejecución, lo que posibilita el empleo de la geometría descriptiva 

como un lenguaje con una clara utilidad para la representación de ideas previas. 

1 La nota de las evaluaciones ,excepto de la tercera, será una media de los exámenes en un 

90% y las láminas en un 10% 



2 No habrá recuperaciones, sino que se hará la media con los diferentes exámenes posteriores 

que se hagan. 

3 A partir de Enero en dichos exámenes puede caer cualquier dibujo que entre en la 

programación. 

4 A final de trimestre se realizarán  exámenes de recuperación 

5 Habrá exámenes para subir nota. 

6 Las láminas repartidas por la profesora serán opciones de selectividad. 

7 Serán repartidas semanalmente y el alumnado deberá entregarlas a la profesora para su 

corrección antes del martes de la siguiente semana 

8 Cada día que se retrase dicha entrega, la profesora bajará dos décimas por lámina en la nota 

de evaluación. 

La ejecución de las láminas debe de ser perfecta. Si no es así, serán devueltas de nuevo al 

alumnado para corregirlas. Que tendrán que ser de nuevo entregadas a la profesora para que 

cuenten. 

 Si no es así, se considerarán como no entregadas y supondrá que la profesora no tendrá la 

información necesaria para evaluar al alumno/a por lo que la nota de la evaluación se verá 

afectada en ese 10% anteriormente mencionado 

9 Los exámenes que no se realicen serán justificados mediante certificado médico, cuando no 

exista este justificante médico, se considerará como no presentado por lo que supondrá el 

suspenso automático de la asignatura, puesto que un examen no presentado no tiene derecho 

a recuperación 

 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE  2º DE BACHILLERATO, ASIGNATURA DE DIBUJO TÉCNICO, 

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Trazados 

geométricos.  

2. Instrumentos y 

materiales del 

Dibujo Técnico.  

3. Trazados 

fundamentales en el 

plano.  

4. Circunferencia y 

círculo.  

5. Operaciones con 

segmentos.  

6. Mediatriz.  

7. Paralelismo y 

perpendicularidad.  

8. Ángulos.   

9. Determinación de 

lugares geométricos. 

Aplicaciones.  

10. Trazado de 

polígonos regulares.   

11. Resolución 

gráfica de triángulos.   

12. Determinación, 

propiedades y 

aplicaciones de sus 

puntos notables.  

13. Resolución 

gráfica de 

cuadriláteros y 

polígonos. 

14. Análisis y 

trazado de formas 

1. Resolver problemas 

de configuración de 

formas poligonales 

sencillas en el plano 

con la ayuda de útiles 

convencionales de 

dibujo sobre tablero, 

aplicando los 

fundamentos de la 

geometría métrica de 

acuerdo con un 

esquema “paso a 

paso” y/o figura de 

análisis elaborada 

previamente.  

2. Dibujar curvas 

técnicas y figuras 

planas compuestas 

por circunferencias y 

líneas rectas, 

aplicando los 

conceptos 

fundamentales de 

tangencias, resaltando 

la forma final 

determinada e 

indicando 

gráficamente la 

construcción auxiliar 

utilizada, los puntos 

de enlace y la relación 

entre sus elementos.   

 

-. Diseña, modifica o 

reproduce formas 

basadas en  redes 

modulares cuadradas con 

la ayuda de la escuadra y 

el cartabón, utilizando 

recursos gráficos para 

destacar claramente el 

trazado principal 

elaborado de las líneas 

auxiliares utilizadas.  

-. Determina con la ayuda 

de regla y compás los 

principales lugares 

geométricos de 

aplicación a los trazados 

fundamentales en el 

plano comprobando 

gráficamente el 

cumplimiento de las 

condiciones establecidas 

-. Relaciona las líneas y 

puntos notables de 

triángulos, cuadriláteros 

y polígonos con sus 

propiedades, 

identificando sus 

aplicaciones. 

-. Comprende las 

relaciones métricas de los 

ángulos de la 

circunferencia y el 

círculo, describiendo sus 



poligonales por 

triangulación, 

radiación e 

itinerario. 

15. Representación 

de formas planas: 

Trazado de formas 

proporcionales.  

16. Proporcionalidad 

y semejanza. 

Igualdad. 

17. Construcción y 

utilización de escalas 

gráficas.  

18. 

Transformaciones 

geométricas 

elementales. Giro, 

traslación, simetría 

homotecia y 

afinidad.   

19. Resolución de 

problemas básicos 

de tangencias y 

enlaces. 

Aplicaciones.  

20. Construcción de 

curvas técnicas, 

óvalos, ovoides y 

espirales. Curvas 

cíclicas. 

propiedades e 

identificando sus posibles 

aplicaciones.  

-. Resuelve triángulos con 

la ayuda de regla y 

compás aplicando las 

propiedades de sus líneas 

y puntos notables y los 

principios geométricos 

elementales, justificando 

el procedimiento 

utilizado. 

-. Diseña, modifica o 

reproduce cuadriláteros y 

polígonos analizando las 

relaciones métricas 

esenciales y resolviendo 

su trazado por 

triangulación, radiación, 

itinerario o relaciones de 

semejanza.   

-. Reproduce figuras 

proporcionales 

determinando la razón 

idónea para el espacio de 

dibujo disponible,  

- Afinidad. 

-. Resolución de 

problemas básicos de 

tangencias y enlaces. 

Aplicaciones. 

- . Construcción de curvas 

técnicas, óvalos, ovoides 

y espirales.  



-. Aplicaciones de la 

geometría al diseño 

arquitectónico e 

industrial.   

construyendo la escala 

gráfica correspondiente 

en función de la 

apreciación establecida y 

utilizándola con la 

precisión requerida.   

-. Comprende las 

características de las 

transformaciones 

geométricas elementales 

(giro, traslación, simetría, 

homotecia y afinidad), 

identificando sus 

invariantes y aplicándolas 

para la resolución de 

problemas geométricos y 

para la representación de 

formas planas. 

-. Identifica las relaciones 

existentes entre puntos 

de tangencia, centros y 

radios de circunferencias, 

analizando figuras 

compuestas por enlaces 

entre líneas rectas y 

arcos de circunferencia.   

-. Resuelve problemas 

básicos de tangencias con 

la ayuda de regla y 

compás aplicando con 

rigor y exactitud sus 



propiedades intrínsecas, 

utilizando recursos 

gráficos para destacar 

claramente el trazado 

principal elaborado de las 

líneas auxiliares 

utilizadas. 

-. Aplica los 

conocimientos de 

tangencias a la 

construcción de óvalos, 

ovoides y espirales, 

relacionando su forma 

con las principales 

aplicaciones en el diseño 

arquitectónico e 

industrial.   

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE  REPRESENTACIÓN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Fundamentos de los 

sistemas de 

representación:  

1.1. Los sistemas de 

representación y el 

dibujo técnico. 

Criterios de selección. 

1.2. Clases de 

proyección.   Sistema 

diédrico: 

2.1. Procedimientos 

para la obtención de 

1. Relacionar los 

fundamentos y 

características de los 

sistemas de 

representación con 

sus posibles 

aplicaciones al dibujo 

técnico, 

seleccionando el 

sistema adecuado al 

objetivo previsto, 

identificando las 

-. Identifica el sistema 

de representación 

empleado a partir del 

análisis de dibujos 

técnicos, ilustraciones 

o fotografías de objetos 

o espacios, 

determinando las 

características 

diferenciales y los 

elementos principales 

del sistema. 



las proyecciones 

diédricas. 

2.2. Disposición 

normalizada. 2.3. 

Reversibilidad del 

sistema. 2.4. Número 

de proyecciones 

suficientes.  

2.5. Representación e 

identificación de 

puntos, rectas y 

planos.  

2.6. Posiciones en el 

espacio. 2.7. 

Paralelismo y 

perpendicularidad.  

2.8. Pertenencia e 

intersección.   

2.9. Proyecciones 

diédricas de sólidos y 

espacios sencillos 2.10. 

Secciones planas.  

2.11. Determinación 

de su verdadera 

magnitud.   

3. Sistema de planos 

acotados. 

Aplicaciones.  

4. Sistema 

axonométrico. 

4.1. Fundamentos del 

sistema. 

4.2. Disposición de los 

ejes y utilización de los 

ventajas e 

inconvenientes en 

función de la 

información que se 

desee mostrar y de 

los recursos 

disponibles. 

2. Representar formas 

tridimensionales 

sencillas a partir de 

perspectivas, 

fotografías, piezas 

reales o espacios del 

entorno próximo, 

utilizando el sistema 

diédrico o, en su caso, 

el sistema de planos 

acotados, 

disponiendo de 

acuerdo a la norma 

las proyecciones 

suficientes para su 

definición e 

identificando sus 

elementos de manera 

inequívoca.  

3. Dibujar 

perspectivas de 

formas 

tridimensionales a 

partir de piezas reales 

o definidas por sus 

proyecciones 

ortogonales, 

seleccionando la 

-. Establece el ámbito 

de aplicación de cada 

uno de los principales 

sistemas de 

representación, 

ilustrando sus ventajas 

e inconvenientes 

mediante el dibujo a 

mano alzada de un 

mismo cuerpo 

geométrico sencillo.  -. 

Selecciona el sistema 

de representación 

idóneo para la 

definición de un objeto 

o espacio, analizando la 

complejidad de su 

forma, la finalidad de la 

representación, la 

exactitud requerida y 

los recursos 

informáticos 

disponibles. 

-. Comprende los 

fundamentos del 

sistema diédrico, 

describiendo los 

procedimientos de 

obtención de las 

proyecciones y su 

disposición 

normalizada.  

-. Diseña o reproduce 

formas 

tridimensionales 



coeficientes de 

reducción. 

4.3. Sistema 

axonométrico 

ortogonal, 

perspectivas 

isométricas, dimétrica 

y trimétrica.  

4.4. Sistema 

axonométrico oblicuo: 

perspectivas caballeras  

4.5. Aplicación del 

óvalo isométrico como 

representación 

simplificada de formas 

circulares.  

5. Sistema cónico: 

5.1. Elementos del 

sistema. 5.2. Plano del 

cuadro y cono visual.  

5.3. Determinación del 

punto de vista y 

orientación de las 

caras principales.  

5.5. Puntos de fuga.  

5.6. Puntos métricos.  

5.7. Representación 

simplificada de la 

circunferencia.  6. 

Representación de 

sólidos en los 

diferentes sistemas 

 

axonometría 

adecuada al propósito 

de la representación, 

disponiendo la 

posición de los ejes en 

función de la 

importancia relativa 

de las caras que se 

deseen mostrar y 

utilizando, en su caso, 

los coeficientes de 

reducción 

determinados. 

4. Dibujar 

perspectivas cónicas 

de formas 

tridimensionales a 

partir de espacios del 

entorno o definidas 

por sus proyecciones 

ortogonales, 

valorando el método 

seleccionado, 

considerando la 

orientación de las 

caras principales 

respecto al plano de 

cuadro y la 

repercusión de la 

posición del punto de 

vista sobre el 

resultado final.   

 

sencillas, dibujando a 

mano alzada sus vistas 

principales en el 

sistema de proyección 

ortogonal establecido 

por la norma de 

aplicación, disponiendo 

las proyecciones 

suficientes para su 

definición e 

identificando sus 

elementos de manera 

inequívoca.  

-. Visualiza en el 

espacio perspectivo 

formas 

tridimensionales 

sencillas definidas 

suficientemente por 

sus vistas principales, 

dibujando a mano 

alzada axonometrías 

convencionales 

(isometrías y 

caballeras).     

-. Aplicación del óvalo 

isométrico como 

representación 

simplificada de formas 

circulares.  

-. Sistema cónico:   

-. Elementos del 

sistema. 

-. Plano del cuadro y 

cono visual. 



-. Determinación del 

punto de vista y 

orientación de las caras 

principales. 

-. Paralelismo.  

-. Puntos de fuga.  

-. Puntos métricos.  

-. Representación 

simplificada de la 

circunferencia.   

-. Representación de 

sólidos en los 

diferentes sistemas.   

-. Comprende el 

funcionamiento del 

sistema diédrico, 

relacionando sus 

elementos, 

convencionalismos y 

notaciones con las 

proyecciones 

necesarias para 

representar 

inequívocamente la 

posición de puntos, 

rectas y planos, 

resolviendo problemas 

de pertenencia, 

intersección y 

verdadera magnitud.  -. 

Determina secciones 

planas de objetos 

tridimensionales 

sencillos, visualizando 

intuitivamente su 



posición mediante 

perspectivas a mano 

alzada, dibujando sus 

proyecciones diédricas 

y obteniendo su 

verdadera magnitud.  -. 

Comprende el 

funcionamiento del 

sistema de planos 

acotados como una 

variante del sistema 

diédrico que permite 

rentabilizar los 

conocimientos 

adquiridos, ilustrando 

sus principales 

aplicaciones mediante 

la resolución de 

problemas sencillos de 

pertenencia e 

intersección y 

obteniendo perfiles de 

un terreno a partir de 

sus curvas de nivel.  

-. Realiza perspectivas 

isométricas de cuerpos 

definidos por sus vistas 

principales, con la 

ayuda de útiles de 

dibujo sobre tablero, 

representando las 

circunferencias 

situadas en caras 

paralelas a los planos 

coordenados como 



óvalos en lugar de 

elipses, simplificando 

su trazado. 

-. Realiza perspectivas 

caballeras  de cuerpos 

o espacios con 

circunferencias 

situadas en caras 

paralelas a un solo de 

los planos 

coordenados, 

disponiendo su 

orientación para 

simplificar su trazado.  

-. Comprende los 

fundamentos de la 

perspectiva cónica, 

clasificando en función 

de la orientación de las 

caras principales 

respecto al plano de 

cuadro y la repercusión 

de la posición del 

punto de vista sobre el 

resultado final, 

determinando el punto 

principal, la línea de 

horizonte, los puntos 

de fuga y sus puntos de 

medida. 

-. Dibuja con la ayuda 

de útiles de dibujo 

perspectivas cónicas 

centrales de cuerpos o 

espacios con 



circunferencias 

situadas en caras 

paralelas a uno solo de 

los planos 

coordenados, 

disponiendo su 

orientación para 

simplificar su trazado.  

 

 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Elementos de 

normalización:  

2. El proyecto: 

necesidad y 

ámbito de 

aplicación de las 

normas.  

3. Formatos. 

Doblado de 

planos.  

4. Vistas.   

5. Líneas 

normalizadas. 

6. Escalas.  

7. Acotación.  

8. Cortes y 

secciones.  

1. Valorar la 

normalización como 

convencionalismo para 

la comunicación 

universal que permite 

simplificar los métodos 

de producción, asegurar 

la calidad de los 

productos, posibilitar su 

distribución y garantizar 

su utilización por el 

destinatario final.  2. 

Aplicar las normas 

nacionales, europeas e 

internacionales 

relacionadas con los 

principios generales de 

representación, 

formatos, escalas, 

1.1. Describe los objetivos 

y ámbitos de utilización de 

las normas UNE, EN e ISO, 

relacionando las 

específicas del dibujo 

técnico con su aplicación 

para la elección y doblado 

de formatos, para el 

empleo de escalas, para 

establecer el valor 

representativo de las 

líneas, para disponer las 

vistas y para la acotación.  

2.1. Obtiene las 

dimensiones relevantes 

de cuerpos o espacios 

representados utilizando 

escalas normalizadas.  



9. Aplicaciones 

de la 

normalización:  

10. Dibujo 

industrial.   

11. Dibujo 

arquitectónico 

acotación y métodos de 

proyección ortográficos 

y axonométrico, 

considerando el dibujo 

técnico como lenguaje 

universal, valorando la 

necesidad de conocer su 

sintaxis, utilizándolo de 

forma objetiva para la 

interpretación de planos 

técnicos y para la 

elaboración de bocetos, 

esquemas, croquis y 

planos. 

2.2. Representa piezas y 

elementos industriales o 

de construcción, 

aplicando las normas 

referidas a los principales 

métodos de proyección 

ortográficos, 

seleccionando las vistas 

imprescindibles para su 

definición, disponiéndolas 

adecuadamente y 

diferenciando el trazado 

de ejes, líneas vistas y 

ocultas.  

2.3. Acota piezas 

industriales sencillas 

identificando las cotas 

necesarias para su 

correcta definición 

dimensional, disponiendo 

de acuerdo a la norma.  

2.4. Acota espacios 

arquitectónicos sencillos 

identificando las cotas 

necesarias para su 

correcta definición 

dimensional, disponiendo 

de acuerdo a la norma.  

2.5. Representa objetos 

con huecos mediante 

cortes y secciones, 

aplicando las normas 

básicas correspondientes. 

 



SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que hayan suspendido dibujo y hayan cambiado de opcional, 

realizarán un examen antes de Semana Santa, con contenidos de geometría plana y sistema 

diédrico. 

Este examen tendrá una duración de dos horas y la nota a sacar irá de 1 a 10. 

Se valorará la ejecución y la limpieza. 

Este curso tenemos una alumna que se ha incorporado al Dibujo en 2º de Bachillerato y tendrá 

que recibir la materia que corresponde a dos cursos en uno. 
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BACHILLERATO DE ARTES 

ESTE TIPO DE BACHILLERATO PERTENECE A LA MODALIDAD DE 

PRESENCIAL, POR LA PROPIA MODALIDAD Y POR SER 

EMINENTEMENTE PRÁCTICO, POR LO QUE LA ASISTENCIA A 

CLASE SERÁ FUNDAMENTAL PARA SUPERAR LAS ASIGNATURAS. 

DIBUJO ARTÍSTICO II 

INTRODUCCIÓN 

El Bachillerato de la modalidad de Artes incluye, entre sus enseñanzas, la presencia de las 

asignaturas de Dibujo Artístico I y II como parte consustancial a su naturaleza y carácter artístico 

específico. El Dibujo como lenguaje de las imágenes, da respuesta a la necesidad natural de 

comunicación que tiene el ser humano, ya que le permite la transmisión de ideas, descripciones 

y expresión de  sentimientos.  

La capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente las formas y mensajes iconográficos 

e iconológicos supera ampliamente al resto de los sentidos en eficacia e inmediatez, lo cual 

supone una poderosa herramienta de conocimiento.  

En general, se asocia el Dibujo con algún tipo de imagen gráfica de carácter representativo 

mediante el lenguaje grafico-plástico. El ser humano puede canalizar y transmitir mensajes de 

muy diversa naturaleza y contenido. Informar de hechos, expresar modos de ver y describir 

formas y estructuras. Ilustrar historias, visualizar aspectos científicos...  

Atendiendo a su carácter icónico y a su específica función comunicativa cabe distinguir dos 

amplias vertientes de imágenes gráfico-plásticas: una, de intención analítica, en la que se 

interpretan los elementos según un pensamiento racional, lógico y objetivo. Y otra, de expresión 



de realidades formales cuyos criterios y modos de ver subjetivos, transmiten o tratan de suscitar 

sensaciones y emociones.  

Los contenidos de la materia de Dibujo I y II. — (Primero y segundo curso)- Se nutren de ambos 

métodos de ver, y que agrupan sus contenidos en torno a dos conjuntos conceptuales temáticos 

que se refieren a la Estructura en cuanto a modo de establecer la organización o construcción 

interna, y a la Forma como aspecto exterior expresivo.  

Estos focos de atención requieren diferentes intenciones perceptivas: Una. Representación de 

carácter analítico, especulativo y racional. La otra. La representación expresiva de los aspectos 

externos y variables de las formas. La plasmación expresiva de la apariencia de realidad requiere 

la comprensión de la organización estructural, por lo tanto, el valor formativo de esta materia 

reside en:  

I.  Capacidad de comprensión de  realidades formales del entorno. 

2. El conocimiento de materiales, procedimientos y técnicas gráficas.  

La aproximación al hecho plástico se encauza hacia un cultivo más riguroso de la agudeza 

perceptiva. A la potenciación de las capacidades de observación y comprensión se une el cultivo 

consecuente de destrezas en el uso de los materiales y técnicas gráficas, que permiten la 

expresión del pensamiento visual y de la sensibilidad.  

Los contenidos se organizan en dos niveles de complejidad conceptual y progresiva.  

a) — Perceptiva y representativa en el Primer Curso.  

b) — De dominio y especialización en el Segundo curso 

En el Dibujo Artístico I se presta más atención al vocabulario de los elementos constructivos de 

la forma: Estructuras internas de las formas. Relaciones proporcionales y organizativas de las 

formas sobre un plano o en relación con otras situadas sobre un mismo plano. Estudio y 

construcción de las formas geométricas. Técnicas y métodos utilizados para representar las 

formas de nuestro entorno.  

El principal objetivo a alcanzar en este Primer Curso de Dibujo Artístico es el iniciar alumnos en 

el lenguaje gráfico-plástico a través del estudio de las obras de Arte, así como adquirir 

conocimientos técnicos y destrezas en la utilización de los materiales y herramientas.  

1 — SABER VER: Estudios de observación y de análisis de obras de arte, dibujos, pinturas,  diseño 

tanto gráfico como  industrial... Con este tipo de estudios se pretende que los alumnos conozcan 



los métodos y técnicas que utilizan los Dibujantes, Pintores, Diseñadores y Creadores en general 

dentro del mundo del Arte.  

2 — SABER HACER: Realizar dibujos  "copiando"  modelos dados por medio de fotocopias o 

láminas. Y también dibujos "copiando modelos del natural" propuestos por el profesor.  

El conocimiento y utilización de las Técnicas de representación, de los materiales y de los útiles 

y herramientas de trabajo estarán presentes desde el comienzo del curso y durante los dos 

cursos de Dibujo Artístico.  

En Dibujo Artístico II se profundiza en el estudio de las relaciones y organizaciones estructurales 

más dinámicas y se considera con mayor énfasis la incidencia de las variables espaciales y 

lumínicas,  así como el estudio del color.  

En el primer curso de Dibujo los alumnos tienen que demostrar un cierto dominio en cuanto a la 

construcción o representación de las formas, bien sean "copiadas" de modelos dados, o formas 

creadas por ellos. Ser capaces de realizar el análisis de una obra de arte y de diseñar una 

composición que tenga una función o destino concreto.  

Áreas de aplicación y finalidades: Se incluyen bajo este enunciado la especificidad icónica propia 

de los diversos campos y sus interrelaciones (pedagógica, publicidad, ciencias...) así como, el 

carácter de destino sociocultural (informático, didáctico, científico y las nuevas tecnologías). El 

estudio del Dibujo Artístico en el Bachillerato  tiene como finalidad inmediata preparar la base 

de conocimientos técnicos y teóricos a todos aquellos alumnos que opten por proseguir, en un 

futuro, estudios superiores en Escuelas de Arte, Diseño, Artes Aplicadas, Arquitectura, Bellas 

Artes... 

 

PROGRAMACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

1 — Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, empleándolos 

correctamente en la representación descriptiva de objetos del entorno.  

2 — Comprender la apariencia formal de los objetos a representar como consecuencia de su 

configuración estructural y saberla interpretar de forma analítica.  

3 — Comprender los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un 

conjunto, prestando especial interés a la relación de proporción entre ellos.  

4 — Comprender la distinta importancia de los datos visuales que conforman un motivo o tema, 

destacando en su representación los aspectos esenciales e ignorando los detalles superfluos o 

anecdóticos del conjunto.  



5 — Conocer la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos 

adecuados al fin pretendido. Adquirir el dominio de las técnicas al servicio de las ideas y proceder 

de una manera racional y ordenada en el trabajo.  

6 — Conocer las bases teóricas sobre el color que permitan su aplicación plástica de una manera 

razonada y ajustarla a unas pretensiones comunicativas concretas.  

 

CONTENIDOS         

I. La Forma. 1. -Clases de formas: naturales, geométricas, artificiales. 

2. -Elementos básicos en la configuración de la forma (punto, línea, plano). 

3. -Representación bidimensional. Trazados básicos. 

4. – El diseño en sus diferentes etapas. Diseño gráfico y diseño  industrial. Creación de objetos 

de diferente índole. El mundo del consumismo. 

5. -Encaje. Apuntes y bocetos. Líneas estructurales. Partes vistas y ocultas 

6. -Perspectiva. Formas asociadas. La composición. 

7. -La proporción en la representación de formas en el plano.  

8. -Elementos de la composición (equilibrio, tamaño, posición, tensión, peso visual). Leyes de 

composición (proporción, encuadre, estructura, ritmo).  

9. -Aplicación a la representación de formas en un plano. Formatos. 

10. -La representación del espacio y el volumen. La perspectiva cónica en el dibujo artístico. 11. 

-La representación de sombras. Claroscuro.  

12. -Terminología, materiales e instrumentos. 

13. -Técnicas secas y técnicas húmedas.  

14. -Análisis de los efectos de la luz en la representación del volumen (sombra propia y arrojada, 

reflejos, medias tintas). Valoración tonal.  

15. -La mancha como elemento configurador de la forma.  

16.- El Color. Teorías físicas del color. Síntesis aditiva y sustractiva. Color luz y color pigmento. 

Colores complementarios. 

17.- El retrato. La figura humana.  



18. -Modificaciones del color. Tono, valor y saturación.  

19. -Gamas cromáticas. Relaciones armónicas e interacción del color (transparencias, 

superposición). Aplicaciones.  

20. -Técnicas secas y húmedas. Soportes, materiales e instrumentos.  

UNIDADES, TEMÁTICAS A DESARROLLAR Y SESIONES 

Este listado de Unidades temáticas o didácticas  y sesiones aproximadas es únicamente 

orientativo. En función de las necesidades del grupo y de su ritmo de trabajo,  podrá sufrir todas 

aquellas modificaciones que se consideren necesarias. Se alternaran ejercicios de diseño y color 

con ejercicios de Dibujo Artístico y su correspondiente sombreado.  No obstante, en 1º de 

Bachillerato, el horario de clase es de dos horas  semanales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar  adecuadamente la terminología específica correspondiente a los distintos contenidos 

de !a materia, así como conocer y utilizar de forma razonada los procedimientos, técnicas y 

materiales empleados.  

Se valora con este criterio la coherencia del alumnado en la selección y empleo de: los materiales 

(lápiz, rotulador, estilógrafo, barras, acrílicos, etc.) en función de los resultados pretendidos.  

2. Describir gráficamente objetos del entorno, sintetizando los elementos básicos de la 

configuración (puntos, líneas, planos, ejes), utilizando la línea como elemento descriptivo de la 

forma mediante la técnica del encaje.  

Con este criterio se pretende valorar en los alumnos el grado de desarrollo de la capacidad de 

observación, análisis y expresión del aspecto formal del objeto. Así como su capacidad para 

representarlos utilizando los recursos propios del encaje (subrayados de intersecciones, límites 

de superficies, transparencias de partes ocultas), eliminando la información superflua o 

anecdótica.  

3. Representar gráficamente, en bocetos y estudios, y con intención descriptiva formas 

tridimensionales sobre un plano, aplicando distintos puntos de vista y consiguiendo los efectos 

perspectivos de profundidad.  

Con este criterio se quiere valorar en el alumnado el sentido espacial, expresado a través de las 

proporciones aparentes, la superposición de elementos y las distorsiones que, en la forma, 

produce la perspectiva (oblicuidad y convergencia).  

4. Dibujar objetos de marcado carácter volumétrico mediante definiciones lineales y de mancha 

que, mediante la aplicación de planos de grises potencien la sensación de volumen.  



Este criterio pretende valorar la ponderación que el alumnado realiza de las gradaciones 

lumínicas, cuyos valores relativos producen la sensación volumétrica de un objeto, atendiendo 

también a la expresión de su naturaleza superficial (textura).  

5. Realizar representaciones que interpreten la apariencia que la luz origina al incidir sobre 

formas u objetos de carácter no geométrico, diversificando su colorido en intensidades, matices 

y valores tonales, mediante procedimientos y técnicas pictóricas, aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre mezclas pigmentarias. 

La intención del presente criterio es la de evaluar la capacidad del alumnado en el conocimiento 

de la modulación cromática de las superficies y la simulación de su cualidad material y textura 

superficial, así como el progreso y diversidad de las destrezas técnicas en la aplicación de los 

fundamentos físicos del color.  

6. Producir imágenes gráficas y plásticas en las que intervengan los conceptos, fases, elementos 

y técnicas que constituyen un proceso de realización plástica, planificando las distintas fases de 

realización de una obra (encaje, boceto, apuntes, acabado).  

Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para interpretar conceptos de expresión, 

creación, análisis y apreciación. Comprueba su actitud ante la planificación y organización de las 

diferentes fases del proyecto, valorando la pertinencia en la selección de las técnicas y 

materiales, así como la adecuación de los formatos y los soportes.  

TEMPORALIZACIÓN 

Se realizará siguiendo una secuencia de ejercicios de duración variable, en función de la dificultad 

de los objetivos y del tratamiento de los materiales. En todo caso se realizarán un número 

mínimo de ejercicios por tema.  La duración del tema se ajustará al grado de dificultad del mismo. 

Así también en aquellos ejercicios de diseño, la  temporalización  se ajustará al grado de dificultad 

creativa y de ejecución que cada ejercicio  propuesto  en clase presente. 

Hemos dividido las unidades didácticas en tres bloques atendiendo a su complejidad. La 

distribución temporal queda como sigue:  

• Bloque I. Incluye de la 1 a la 6 unidades didácticas. 

• Bloque II. Incluye de la 7 a  la  14 unidades didácticas. 

. Bloque III. Incluye de la 15 a  la 20 unidades didácticas 

La realización de los ejercicios y su número se ajustará a esta secuencia de tiempo, por 

considerarse ésta, la más adecuada al nivel de iniciación que la asignatura requiere.  



METODOLOGÍA 

Se utilizará en clase la metodología eminentemente práctica, con el apoyo de algunas clases 

teóricas, principalmente al comienzo de cada tema.  

La corrección de los trabajos será diaria y personalizada, buscando el desarrollo de cada alumno 

en función de sus propias capacidades y necesidades.  

El proceso de realización de los bloques temáticos se basará en el ciclo: conocimiento, 

experiencia, acción, reflexión.  

1. Conocimiento: Al principio de cada tema se dotará al alumno de una base teórica sobre el 

bloque a desarrollar y los objetivos a cumplir, mediante explicaciones o documentación que se 

le proporcione.  

2. Experiencia: Reflexiona sobre el entorno y sus propios conocimientos, relacionándolos con las 

explicaciones previas a cada tema. 

3. Acción: Realizará el ejercicio teniendo presente los objetivos y planteamientos previos.  

4. Reflexión: El seguimiento  diario por parte de la profesora  de los resultados obtenidos, así 

como el proceso de realización.  

PROCEDIMIENTOS 

El alumno trabajará en clase y los ejercicios se realizarán en técnica de grafito o carboncillo 

principalmente sobre modelos concretos, realizando varios por unidades temáticas bajo la 

supervisión de la profesora. En el apartado de encaje, se seguirá la secuencia de boceto — 

propuesta definitiva.  

Se realizarán trabajos relacionados  con aquellas actividades propias del centro, siempre  que lo 

permita el proceso de aprendizaje, como actividad complementaria, en horario escolar y de 

forma grupal. 

EVALUACIÓN 

Se considera la evaluación continua, resultando el trabajo de clase como materia para evaluarse. 

Se tendrá en cuenta la calidad de los ejercicios, adaptándose los mínimos a la marcha de la clase. 

Además, se propondrá al final de cada trimestre y,  como prueba de  examen de evaluación,  una 

lámina de dibujo artístico, o un ejercicio de diseño, propuesto por la profesora, en horario de 

clase.  La enseñanza será individualizada utilizándose como metodología las estrategias 

habituales en este tipo de enseñanzas visuales y presenciales.  

Los criterios de evaluación propuestos son:  



1. Conocimientos: Aplicación de los contenidos de tipo teórico e instrumentales en los ejercicios 

y trabajos de clase, así como el uso del vocabulario específico.  

2. Destrezas: Uso correcto de las técnicas de representación, uso adecuado de las herramientas 

básicas de dibujo, prestándose atención especial a los valores plásticos, creativos y expresivos 

en los trabajos.  

3. Producción: Búsqueda de soluciones no convencionales, corrección en la conservación de las 

obras, relación entre la cantidad y calidad de las obras realizadas por los alumnos. Se 

determinará un  mínimo  de trabajos por tema y estos se determinarán en cada apartado según 

su complejidad.  

4. Interés, valores y normas: Se tendrá en cuenta para la evaluación el interés a la  asignatura 

explicitada, rendimiento adecuado a sus capacidades, valorar el trabajo bien hecho,  atención a 

la diversidad, etc.  , para un seguimiento efectivo  de la asignatura,  respeto al trabajo de sus 

compañeros,  y  rendimiento adecuado a sus capacidades.  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno mediante la corrección comentada 

y personalizada de los trabajos de clase de forma diaria, que pueden o no coincidir con las 

evaluaciones formales. Se tenderá a realizar una evaluación más detallada después de cada 

apartado o cuando se cambie de contenido.  

Se marcan los siguientes criterios como mínimos exigibles para promocionar:  

1. Presentar un mínimo de ejercicios de cada tema — bloque que se determinan por la propia 

dinámica de trabajo.  

2. En ellos,  aplicar adecuadamente los contenidos propuestos.  

3. Presentación y conservación de los trabajos realizados.  

4. Utilización de las técnicas, herramientas y procesos demandados para cada ejercicio 

propuesto.  

5. Limpieza y buena ejecución de los trabajos propuestos en clase por la profesora. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación a seguir serán los siguientes atendiendo a estos aspectos:  

 1. Presentación de láminas realizadas en clase, o en su caso en casa,  propuestas  por la 

profesora: 80%. 

 2. Observación directa de la profesora:20% 



 Dentro del apartado 1º, se tendrá en cuenta:   

 a) La ejecución y proporción de las  láminas  propuestas,  el encaje y sombreado,  la valoración 

del claro-oscuro, hasta 3 puntos. 

 b) Los valores plásticos, la ejecución correcta de las técnicas artísticas  y  las soluciones 

creativas. hasta 2 puntos.  

 c) La limpieza de los  trabajos  propuestos y la capacidad de experimentación en los trabajos, 

hasta 2 puntos.  

 Dentro del apartado 2º se valorará: 

 a)  Aplicación de la teoría  en las láminas  propuestas, un  10% de la nota de examen. 

b) Valoración  y  realización correcta del  trabajo propuesto,  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación se realizarán de forma individualizada adaptándose a las 

necesidades de los alumnos, sin que ello interfiera en el desarrollo de la programación. El sistema 

de hacer ejercicios y trabajos diariamente en el aula impide que los ejercicios de recuperación 

puedan realizarse en el horario lectivo, haciendo que sean necesarios  trabajos adicionales, ya 

que los contenidos tienen un marcado carácter sumativo, esto es, que dependen unos de otros. 

Por tanto, las actividades de recuperación serán láminas propuestas  para este fin, y éstas  se 

harán en casa. Una vez terminadas, el alumno deberá de presentarlas en la fecha que determine 

la profesora. 

Si no se entregaran en la fecha que determine la profesora, el alumno o alumna que tuvieran  

pendiente alguna evaluación,  tendrá otra oportunidad en junio y antes de que finalice la tercera 

evaluación. Deberán de presentar la totalidad de las láminas que tengan que recuperar. 

Al final de cada unidad temática el alumno será informado de aquellos trabajos  que necesite 

recuperar.  

Recuperación de pendientes: 

Se hará de forma  trimestral.  Aquellos alumnos o alumnas que tengan la materia  pendiente,  

deberán entregar ordenados en una carpeta,  los ejercicios  relativos a los contenidos de cada 

trimestre que se hayan propuesto por la profesora.  Esto supondrá  hasta un 80% de  puntuación 

de la nota. La limpieza, la buena ejecución y la puntualidad en la entrega supondrá el 20% 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Desde el convencimiento de que cada persona es única, hay que asumir, lógicamente, que en el 

grupo de alumnos y alumnas  hay diferencias de capacidades, intereses y necesidades, debidas 



a las condiciones personales y a !as experiencias vividas, y también, a condiciones sociales y 

culturales. Esto, en el ámbito artístico y en el dibujo especialmente es algo que se encuentra 

especialmente acentuado. Asumir, conocer y respetar esas diferencias debe ser un principio 

educativo básico. Por ello, debe establecerse con claridad, el punto del que parte cada alumno y 

la evolución experimentada durante el proceso de aprendizaje; adecuando la intervención 

educativa y los criterios de evaluación aplicables al término de cada actuación pedagógica, a las 

distintas circunstancias de cada uno, concretándose en actividades de distinto tipo y con distinto 

grado de dificultad.  

Asimismo, la convivencia en el aula de distintas culturas, y a veces contrapuestas, visiones 

personales y creencias ideológicas, exige garantizar un clima de confianza, tolerancia y respeto 

hacia los demás; favoreciendo la desinhibición y la expresión personal de opiniones y criterios 

como principio esencial del proceso comunicativo dentro del aula.  

En el caso de necesidades educativas específicas, como criterio general en la aplicación de las 

distintas medidas de atención a la diversidad, partiré desde un enfoque lineal, de las 

adaptaciones curriculares menos significativas ( ajustes en el CÓMO ENSEÑAR: metodología, 

actividades, tiempos,), a las más significativas ( adaptaciones en el QUÉ ENSEÑAR Y QUÉ 

EVALUAR: contenidos, objetivos o criterios de evaluación ), siempre desde un planteamiento lo 

más normalizador posible y desde un enfoque integrador e inclusivo.  

Se tratará de aplicar las adaptaciones de acceso pertinentes, en todas aquellas situaciones en las 

que, la necesidad educativa específica, pueda resolverse desde ayudas técnicas, material y 

mobiliario adaptado o ayudas a la comunicación.  

No obstante, en todos los casos, hay que determinar, como prioritarios, los contenidos nucleares 

que son aquellos que resultan más funcionales, de mayor aplicación a otras áreas de 

conocimiento e imprescindibles para realizar aprendizajes posteriores. Serán estos contenidos 

el referente básico a tener en cuenta para determinar sí una adaptación curricular es o no 

significativa.  

Se procurará siempre un abanico considerable de posibilidades a la hora de elegir  la  técnica, el 

soporte, los materiales y los instrumentos de utilización en cada actividad propuesta. De esta 

forma el alumno/a  podrá poner en juego los medios más adecuados a sus intereses, preferencias 

y capacidades personales, y también a sus circunstancias económicas.  

Los alumnos y  alumnas  con dificultades significativas en el Área podrán optar por realizar 

actividades más apropiadas y adaptadas a su nivel evolutivo. 



Los alumnos y alumnas realizarán actividades complementarias de recuperación cuando al 

realizar las actividades programadas, éstas sean evaluadas de forma negativa y no superen los 

criterios básicos. 

Para aquel alumnado con altas capacidades o sobredotación, dado su especial desarrollo del 

pensamiento divergente y su talento creativo, se diseñarán actividades de ampliación y 

enriquecimiento curricular abordando, cuando   proceda,   contenidos del Dibujo Artístico II  

siempre con el asesoramiento del Departamento de Dibujo. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Estas actividades serán programadas por el Departamento de Dibujo, si fueran necesarias y el 

tiempo lo permite. No obstante, hay otros Departamentos que ya tienen propuestas sus 

actividades  y el Departamento de Dibujo puede  colaborar con el resto de Departamentos. 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Con el predominio actual de las nuevas tecnologías se hace necesario emplear como recurso 

educativo la informática. Hoy en  día, todas las aulas de este centro ya tienen instaladas pizarras 

digitales que son muy útiles para dicho fin.  

En el aula de plástica,  poseemos  una pizarra digital, cuya finalidad es transmitir a través de ella 

y con imágenes artísticas y de diseño,  todos los conocimientos que el alumno necesita para esta 

materia. 

Como apoyo a las distintas unidades temáticas,  se realizarán proyecciones de imágenes y  así 

mismo,  se recomendarán direcciones de páginas de  Internet para que los alumnos y alumnas  

puedan ampliar y afianzar determinados contenidos.  
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DISEÑO. 2º DE BACHILLERATO  
 
En este curso vamos a estudiar la materia de diseño en 2º Bachillerato de Artes. Es una materia 
enfocada tanto a la parte práctica como teórica. Es de carácter teórico, ya que las enseñanzas 
que se dan en ella corresponde a los saberes de la historia del diseño en general, desde sus 
comienzos. Y es de carácter práctico porque, sin pretender formar especialistas en la misma , 
pretende  proporcionar al alumnado los conocimientos fundamentales del ámbito del diseño 
artístico y las herramientas necesarias para iniciarse en su  estudio, análisis y realización de 
proyectos elementales dentro del diseño. 
En un  primer bloque  vamos a trabajar y estudiar el devenir histórico en los principales ámbitos 
del diseño, y debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de diseñar siempre 
está condicionada  y representada por el entorno natural, social y cultural en el que se desarrolle. 
En un segundo bloque hemos dedicado un análisis y estudio a  los elementos de configuración 
específicos y explícitos  para diseñar  ciertos mensajes, objetos o espacios, siempre que sus 
dimensiones se adecúen a  una función objetiva,  formal, estética, comunicativa y simbólica. Otro 
tema a estudiar en este apartado es el funcionamiento del color como elemento básico de las 
artes plásticas y su carga simbólica a lo largo de la historia. 
En un tercer bloque vamos a incidir en la importancia de la metodología activa y real,  
proyectando  como  valiosa y necesaria  una herramienta que canalice la creatividad, la fantasía 
y la inventiva a una eficaz resolución de problemas de diseño y sus soluciones. En otro apartado, 
estudiaremos la escuela alemana de la BAUHAUS y como sus diseños de 1919 perviven hoy en 
día. 
En un cuarto bloque,  se pretende crear una aproximación a conocimientos y práctica del diseño 
en el ámbito del diseño gráfico, así como en la ejecución de carteles. No olvidemos la influencia 
de los “ISMOS” en el arte de diseñar dichos carteles del momento y a sus principales 
representantes del estilo Impresionista. 
Otro apartado que vamos a trabajar y estudiar es el cartel en su profundidad con sus 
connotaciones y variantes, como cartel  publicitario, cartel denotativo, cartel informativo, cartel 
anunciativo, etc y sus funciones pedagógicas. 
En un quinto bloque, se pretende  conseguir una aproximación al conocimiento y a la práctica del 
diseño en el campo de la productividad,  de la comunicación publicitaria, en el  diseño de objetos 
cotidianos  y en el diseño de espacios tridimensionales abiertos. 
 
 

CONTENIDOS 
 
1. EL DISEÑO Y SU CONTEXTO. EVOLUCIÓN. 
1.1. Los orígenes de la invención. 
• De los orígenes a la industria. 
• Concepto de diseño. 



1.2. Diseño e ideología. 
• Evolución histórica. 
1.3. Diseño, sociedad y consumo. 
• Diseño y ecología. 
• Valoración del diseño y su relación con el usuario en la sociedad “para el consumo”. 
 
2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN. ELEMENTOS BÁSICOS. EXPRESIVIDAD DEL COLOR. 
 
2.1. Campos de aplicación del diseño. 
2.2 El proceso en el diseño. 
• La aplicación de los métodos del diseño. 
• Diseño y creatividad. 
2.3. Diseño y función: Análisis de la dimensión pragmática, simbólica y estética del diseño. 
2.4. Conocimiento y uso del lenguaje visual. 
• Elementos Básicos: Punto, línea, plano, color, forma y textura. 
2.5. Lenguaje visual. 
• Estructura, composición y aplicaciones: La repetición, ordenación composición modular, 
simetría, dinamismo. 
 
3. TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO. LA ESCUELA DE LA BAUHAUS ALEMANA. 
3.1. Análisis de las funciones comunicativas del diseño gráfico: Identidad, información y 
persuasión. 
3.2. Áreas del diseño gráfico. 
3.3. Conocimiento y aplicación del diseño de identidad. 
3.4. La señalética y sus aplicaciones. 
3.5. La tipografía y su utilización. 
• Estructura. 
• Espaciado y composición. 
3.6. El diseño y la publicidad. Empleo de la retórica. 
 
4. EL DISEÑO GRÁFICO. EL CARTEL LOS “ISMOS” Y SU INFLUENCIA EN EL DISEÑO.  EL COLOR 
COMO PREDOMINIO DEL CARTELISMO. 
 
4.1. Conocimiento y uso de la ergonomía, la antropometría y la biónica. 
4.2. El diseño de objetos: El objeto simple, el objeto articulado. 
4.3. Diseño del producto: Nociones básicas de materiales, color y sistemas de fabricación 
4.3. Resolución de un proyecto de diseño industrial. 
4.4. Diseño gráfico. La tipografía en el cartel. 
• La psicología del espacio. 
• La proxémica. 
4.5. Nociones básicas de materiales, color, texturas iluminación e instalaciones. 



4.6. Ejecución de un proyecto de interior y exterior. 
4.7. La pintura mural. 
 
5. DISEÑO DEL PRODUCTO Y DEL ESPACIO 

1. Nociones básicas de diseño de objetos cotidianos. Relación entre objeto y usuario. 
2. Funciones, morfología, y tipología de 
3. Conceptos básicos de ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al diseño de 

productos e intriores. 
4. El diseño del espacio habitable. Organización del espacio: condicionantes físicos, técnicos, 
5. funcionales y psico-sociales.  Distribución y circulación. Principales materiales e 

instalaciones. Elementos constructivos. 
6. Iluminación. Sistemas de iluminación en interiores y exteriores. 
7. características técnicas, estéticas y constructivas. 

 
OBJETIVOS. 
 
• Adquirir la capacidad de investigación e imaginación suficientes para desarrollar la creación de 
formas nuevas, funcionales y bellas que puedan conectar con una sociedad a la que deberá 
aportar con sus ideas la renovación necesaria para la comunicación intercultural. 
• Desarrollar la capacidad de percepción en el alumnado tanto en el campo de la publicidad como 
en cualquier objeto tridimensional que deba cumplir una función. 
• Dominar los elementos básicos del diseño gráfico, tanto plásticos: composición, color, técnica 
y expresión, como los semióticos: simbología del signo, claridad en los mensajes, psicología del 
espectador. 
• Adquirir un amplio conocimiento de los sistemas de representación, como el sistema isométrico 
y la perspectiva caballera. 
• Dominar las técnicas de expresión necesarias para el desarrollo de los diferentes fines 
propuestos en el diseño. 
• Desarrollar y adquirir una visión espacial analizando las posibilidades descriptivas de las formas 
en el espacio. 
• Analizar, interpretar y modificar los diferentes tipos de diseño presentes en el entorno del 
alumnado. 
• Ser capaces de crear espacios habitables, transformarlos y diseñarlos en un plano. 
• Valorar los aspectos estéticos del diseño como un componente comunicativo y aplicar las 
tecnologías de la información y de la comunicación para analizar el campo del diseño gráfico. 
• Adquirir hábitos de trabajo e investigación esforzándose por superar los resultados de sus 
propios trabajos de manera constante. 
• Valorar y respetar el trabajo de los demás cooperando en la realización de trabajos en equipo. 
• Investigar los trabajos que sobre el diseño en general se realizan en Canarias, utilizando las 
diversas fuentes a nuestro alcance: enciclopedias, diccionarios y bibliografía específica, Internet. 



• Utilizar las diversas fuentes de información para buscar, seleccionar y analizar la información 
relacionada con el diseño gráfico. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Comprender las relaciones del diseño con la naturaleza, la sociedad, la ideología y la ética. 
Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y 
escuelas más relevantes en la historia del diseño. 
2. Hacer uso del método adecuado para el desarrollo del proyecto del "objeto de diseño". 
3. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual para establecer diferentes relaciones 
compositivas: Orden, composición modular, simetría, dinamismo y deconstrucción y reconocer 
posibles aplicaciones de estas estructuras en objetos concretos de diseño. 
4. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico en el campo de la identidad, de la 
señalización, de la edición y de la publicidad. 
5. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo nociones elementales de 
legibilidad, estructura, espaciado y composición. 
6. Analizar diferentes "objetos de diseño" y determinar su idoneidad, realizando en cada caso un 
estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética. 
7. Conocer nociones básicas de ergonomía y antropometría con el fin de aplicarlas en el diseño. 
8. Realizar una propuesta elemental de diseño industrial, con el fin de diseñar un objeto siguiendo 
un proceso metodológico adecuado en su planteamiento, representación y ejecución. 
9. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, utilizando un proceso metodológico 
adecuado en el desarrollo del proyecto. 
 
EVALUACIÓN: 
 
• Se tendrá en cuenta el doble aspecto teórico-práctico que conforma la disciplina del Diseño. 
• El aspecto teórico incluye el conocimiento y memorización de los conceptos principales de cada 
tema de estudio, así como los principales diseñadores, movimientos de diseño y productos. 
• En los ejercicios prácticos se tendrá en cuenta la profundidad de la reflexión, la variedad de 
soluciones a un mismo problema, y la adecuación de la solución final a los objetivos de cada 
ejercicio. 
• En la parte formal se valora la aplicación de conocimientos teóricos a las prácticas, así también 
la corrección en la realización, a nivel de dibujo, color, sistemas de representación y geometría. 
• También se valora la corrección técnica de los acabados y pulcritud en la utilización de 
materiales. 
. El buen acabado y la limpieza del mismo. La estética como el buen acabado. 
 
CALIFICACIÓN: 
En cada evaluación se obtendrán al menos tres calificaciones, correspondientes a las pruebas 
prácticas de diseño: 



 
1º Exámenes prácticos de diseño. Al menos tres al trimestre. 
2º Alguna práctica al trimestre correspondiente a alguna propuesta planteada en clase. Así 
también, se realizarán  prácticas de entrenamiento gráfico necesarias para contribuir al 
aprendizaje a medida que se avanza en los conceptos metodológicos, teóricos e históricos. 
 
En cada evaluación la nota se compone de tres conceptos: 
1. Actitud del alumnado en clase, seguimiento de trabajo,  y observación directa por la profesora 
(10%). 
2. Ejercicios prácticos- teóricos (10%). 
3. Exámenes prácticos de diseño (80%). 
 
Dentro de los tres conceptos de  calificación del alumnado, mencionados anteriormente,  se 
tendrá en cuenta: 
a) Originalidad en los ejercicios propuestos por la profesora. (25%) 
b) Los valores plásticos, la ejecución correcta de las técnicas artísticas 
y las soluciones creativas. (25%) 
c) La limpieza de los trabajos propuestos y la capacidad de experimentación en los trabajos. (20%) 
d) Aplicación de la teoría en las láminas propuestas. (10%) 
e) Valoración y realización correcta, iniciativa personal del trabajo propuesto. (10%) 
f) Seguimiento del trabajo propuesto, actitud del alumnado en clase, observación directa. (10%) 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
Las actividades de recuperación se realizarán de forma individualizada adaptándose a las 
necesidades de los alumnos, sin que ello interfiera en el desarrollo de la programación. El sistema 
de hacer ejercicios y trabajos diariamente en el aula impide que los ejercicios de recuperación 
puedan realizarse en el horario lectivo, haciendo que sean necesarios trabajos adicionales, ya 
que los contenidos tienen un marcado carácter sumativo, esto es, que dependen unos de otros. 
Por tanto, las actividades de recuperación serán láminas propuestas para este fin, y éstas se harán 
en casa. Una vez terminadas, el alumno deberá de presentarlas en la fecha que determine la 
profesora. 
Si no se entregaran en la fecha que determine la profesora, el alumno o alumna que tuvieran 
pendiente alguna evaluación, tendrá otra oportunidad en junio y antes de que finalice la tercera 
evaluación. 
Deberán de presentar la totalidad de las láminas que tengan que recuperar. 
Al final de cada unidad temática el alumno será informado de aquellos trabajos que necesite 
recuperar. 
 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 



Se hará de forma trimestral. Aquellos alumnos o alumnas que tengan la materia pendiente, 
deberán entregar ordenados en una carpeta, los ejercicios relativos a los contenidos de cada 
trimestre que se hayan propuesto por la profesora. Esto supondrá hasta un 80% de puntuación 
de la nota. La limpieza, la buena ejecución y la puntualidad en la entrega supondrán el 20% 
 
 
 
BLOQUE 1: CONTEXTO DE DISEÑO. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Crit.DI.1.1. Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, 
corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño, reconociendo las aportaciones del 
diseño en los diferentes ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha tenido en las actitudes 
éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCEC – CSC 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Est.DI.1.1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las principales corrientes y 
escuelas de la historia del diseño. 
Est.DI.1.1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el ámbito al que 
pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela o periodo al que pertenecen. 
Est.DI.1.1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, explicando 
razonadamente las principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos, utilizando con 
propiedad la terminología específica de la materia. 
 
BLOQUE 2: DISEÑO Y CONFIGURACIÓN.ELEMENTOS BÁSICOS: EL COLOR, EXPRESIVIDAD. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Crit.DI.2.1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. 
Crit.DI.2.2. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones 
creativas que evidencien la comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos. 
Crit.DI.2.3. Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 
productos concretos de diseño 
Crit.DI.2.4. Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos 
y comunicativos de objetos de referencia de los distintos ámbitos del diseño 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCEC. CIEE 
 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.DI.2.1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual presentes en objetos de 
diseño o de entorno cotidiano. 
Est.DI.2.2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando equilibradamente los 
principales elementos del lenguaje visual. 
Est.DI.2.2.2. Analiza imágenes o productos de diseño, reconociendo y diferenciando los aspectos 
funcionales estéticos y simbólicos de los mismos. 
Est.DI.2.3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 
propuestas de diseño en los diferentes ámbitos. 
Est.DI.2.3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, estéticas y simbólicas y a su 
adecuación a propuestas específicas de diseño. 
Est.DI.2.3.3. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, ideando alternativas 
compositivas y reelaborándola con diferentes técnicas, materiales, formatos y acabados. 
Est.DI.2.4.1. Descompone en unidades elementales una obra de diseño gráfico compleja y las 
reorganiza, elaborando nuevas composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y 
originales. 
 
BLOQUE 3: TEORIA Y METODOLOGIA DEL DISEÑO. LA BAUHAUS. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Crit.DI.3.1. Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, 
desarrollo, realización y  comunicación acertados del proyecto de diseño. 
Crit.DI.3.2. Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional, adecuando los 
materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 
Crit.DI.3.3. 
Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a realizar. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCEC. CIEE 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
3.1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 
3.2.1. Desarrolla proyectos sencillos que de en respuesta a propuestas específicas de diseño 
previamente establecidas. 
3.3.1. Determina las características técnicas y las intenciones expresivas y comunicativas de 
diferentes objetos de diseño 
CCEC-CAA Est.DI.3.3 .2. Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 
CIEE-CCEC Est.DI.3.3.3. Desarrolla proyectos sencillos que de n respuesta a propuestas específicas 
de diseño previamente establecidas. 



CAA-CIEE-CCEC Est.DI.3.3.4. Determina las características técnicas y las intenciones expresivas y 
comunicativas de diferentes objetos. 
 
BLOQUE 4: EL DISEÑO GRÁFICO.  EL COLOR EN EL ARTE. EL CARTEL  LOS “ISMOS” Y SU 
INFLUENCIA” 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Crit.DI.4.1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico 
utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obras originales de diseño gráfico. 
Analizar desde el punto de vista formal comunicativo productos de diseño gráfico, identificando 
los recursos gráficos comunicativos y estéticos empleados. 
Crit.DI.4.2. Identificar las principales familias tipográficas, reconociendo las pautas básicas de 
legibilidad, estructura, espaciado y composición. 
Crit.DI.4.3. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identificando el problema, 
aportando soluciones creativas y seleccionando la metodología y materiales adecuados para su 
materialización. 
Crit.DI.4.4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y 
conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CIEE. CCEC. CMCT. CAA 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Est.DI.4.1.1. Realiza proyectos sencillos procedentes de los campos propios del diseño gráfico 
(señalización, edición, identidad, packaging, publicidad...) 
CIEE-CCEC 
Est.DI. 4.1.2. Examina diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, en función de 
sus características técnicas, comunicativas y estéticas. 
Est.DI.4.2.1. Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las nociones elementales 
de legibilidad, estructura, espaciado y composición. 
Est.DI.4.2.2. Usa de forma adecuada la tipografía, siguiendo criterios acertados en su elección y 
composición. 
Est.DI.4.3.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico, utilizando los métodos, las 
herramientas y las técnicas de representación adecuadas 
Est.DI.4.3.2. Relaciona el grado de iconicidad de diferentes imágenes gráficas con sus funciones 
comunicativas. 
Est.DI.4.4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción gráfica propia y ajena 
en base a sus conocimientos sobre la materia, su gusto personal y sensibilidad diseño 
 
BLOQUE 5: DISEÑO DEL PRODUCTO Y DEL ESPACIO. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Crit.DI.5.1. Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes 
objetos de diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano u objetos propios 
del diseño. 
Crit.DI.5.2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño industrial, siguiendo una metodología 
idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 
Crit.DI.5.3. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología 
idónea y seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 
Crit.DIS.5.4. Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los fundamentos 
ergonómicos y antropométricos, en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas 
imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas, 
morfología y bienestar humanos. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
CCL-CMCT-CCEC 
CMCT-CSC-CCEC 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Est.DI.5.1.1. Analiza diferentes “objetos de diseño” y determina su idoneidad, realizando en cada 
caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética. 
Est.DI.5.1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos de diseño atendiendo al 
tipo de producto y sus intenciones funcionales y comunicativas. 
Est.DI.5.2.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en función de condicionantes 
y requerimientos específicos previamente determinados. 
Est.DI.5.2.2. Interpreta la información gráfica aportada en supuestos prácticos de diseño de 
objetos y del espacio 
Est.DI.5.2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de representación gráfica. 
Est.DI.5.2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la adecuación del trabajo a los 
objetivos propuestos. 
Est.DI.5.2.5. En propuestas de trabajo en equipo participa activamente en la planificación y 
coordinación del trabajo y respeta y valora las realizaciones y aportaciones del resto de los 
integrantes del grupo. 
CMCT-CCEC- CIEE 
Est.DI.5.3.1. Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y circulación en el espacio 
en supuestos sencillos de diseño de interiores. 
Est.DIS.5.4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos factores que en ella 
intervienen y descubre las posibilidades que el mismo te pueden aportar. 



FUNDAMENTOS DEL ARTE II 

INTRODUCCIÓN 

 
 Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con 
tantos matices y enfoques diferentes que probablemente cada persona llegue a establecer sus 
propios valores acerca de lo que la creación artística le supone en su vida. Cada individuo, en 
cada momento diferente de su vida, establece unos criterios personales y únicos acerca de lo 
que le gusta o no en una creación catalogada como artística. Estamos por tanto en un terreno 
formativo en el que los contenidos y procedimientos a desarrollar están encuadrados dentro de 
la subjetividad personal más absoluta. Visto así resulta difícil establecer que se debe enseñar 
acerca del arte, y sobre todo, qué deben aprender nuestros bachilleres acerca de lo que el arte 
es, y lo que va a suponer en su formación personal para el futuro. Aplicando un criterio científico 
procedimental, no parece idea descabellada mirar al pasado y valorar lo que en su momento 
fueron las creaciones plásticas más importantes y lo que supusieron en la historia creativa de los 
pueblos y culturas que nos precedieron. De esta manera, conociendo lo anterior, se puede 
valorar lo actual en mejores términos. Facilitar al alumnado una base cultural ayuda a mejorar la 
perspectiva de los estudiantes acerca de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo 
del tiempo, y permite mejorar la visión personal sobre este apasionante debate. Es decir, el 
objetivo principal es presentar los objetos culturales anteriores, valorarlos y conocerlos para 
luego poder establecer las bases de la propia idea sobre qué es la creación artística, 
fundamentada sobre una base de conocimientos lo más firme posible.   
 Establecida la necesidad del aprendizaje de lo creado anteriormente en el mundo del arte, 
es pertinente dilucidar, teniendo presente la etapa educativa en la que nos encontramos, cómo 
presentar estos contenidos y, sobre todo, cómo establecer los niveles formativos mínimos que 
los futuros bachilleres deben de adquirir en materia tan grande y compleja como es la creación 
artística. El arte no es matemática que ofrezca un resultado cierto e inmutable. Valorar la 
subjetividad es tarea imposible, puesto que no hay escala que cuantifique lo inabordable. Visto 
así, ¿qué evaluar y cómo? Antes de sucumbir ante el universo infinito de los matices artísticos 
debemos plantearnos si se pueden sentar bases firmes que nos sirvan de vigía o hitos desde los 
que valorar y disfrutar de la belleza artística. Parece razonable y cierto que pueden presentarse, 
al menos, dos cimientos. El primero es intentar analizar la idea primigenia que subyace en toda 
creación plástica. El segundo es la comparación entre los objetos creados llevados a la realidad 
por la pulsión artística. En otras palabras: ¿Qué buscaba el artista y qué resultado ha obtenido? 
Establecidas estas dos bases, a partir de ellas, el alumno puede valorar lo creado, saber por qué 
se hizo de determinada manera y por qué el resultado obtenido; y, además, crear su propia 
opinión acerca de por qué la forma artística tiene más valor en unos casos u otros. Todo esto 
supondrá al alumnado mejorar su desarrollo en la percepción artística, basado en pilares firmes, 



sólidos y razonadamente argumentados; conocimientos obtenidos a partir del substrato cultural 
facilitado por la administración educativa.  
 Señalados estos dos conceptos estables de formación, parece menos descomunal la tarea 
de formar a los alumnos y alumnas en la creación artística puesto que la subjetividad en la 
percepción acerca del arte se ordena y categoriza a partir de estos dos planteamientos 
(recordemos: cuál era la idea inicial, y cuál ha sido resultado obtenido); y este debe ser el camino 
para proceder a la evaluación de lo aprendido. El estudiante conoce las creaciones artísticas y/o 
culturales, identifica el origen, la idea, el objetivo para el que fueron creadas; y valora por 
comparación entre unas obras y otras, la plasmación obtenida como objeto artístico. De esta 
manera, nuestros bachilleres adquieren una sólida base histórica, mejoran su nivel de 
concepción filosófica del mundo, (puesto que la creación artística les ayuda con el uso de la 
forma plástica a solidificar sus ideas); y finalmente, al valorar por comparación entre unas 
creaciones plásticas y otras, adquieren el propio sentido personal y crítico que la sociedad del 
futuro requiere.  
-Esta concepción de la formación artística es la que se pretende con esta asignatura tan 
importante en la modalidad de  Artes del Bachillerato: facilitar al alumnado conocimientos, 
racionalmente asumibles, fiables desde un punto de vista de asunción personal, de las creaciones 
artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; fomentar la capacidad de análisis, juicio y 
crítica personal; y, por último, enraizar su futuro creativo en sólidas bases educativas. Conocer 
para juzgar, ese debe ser el camino.  
 La asignatura está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. 
Una cuestión fundamental es abordar cómo organizar los contenidos a lo largo de los dos años 
de formación. Plantear de partida una visión caleidoscópica de las creaciones artísticas tiene el 
aliciente de la libre asociación creativa entre diferentes representaciones de los objetos 
artísticos, pero plantea una dificultad muy cierta en la ordenación mental de las creaciones 
plásticas en los alumnos y alumnas, puesto que pueden no captar la importancia histórica que 
toda obra de arte tiene. Para minimizar esta circunstancia es importante, cuando se plantea la 
realidad formativa del aprendizaje, sentar una estructura de base que coloque la obra plástica 
en el momento inicial en el que se produce, siendo esencial que se relacione la creación de las 
obras de arte con su ubicación cronológica y geográfica. La correcta datación de los objetos 
artísticos (cuadros, esculturas, vestidos, joyas) es una necesidad cierta en todas aquellas 
representaciones creativas que buscan la ambientación de una obra en un tiempo y espacio 
determinado, ya sea cine, teatro, televisión, etc. 
 Por tanto queda razonablemente demostrado que el arte debe de conocerse, identificarse 
y relacionarse con el tiempo en el que fue creado. Así pues, deberá ser tarea del docente intentar 
armonizar cronológicamente lo máximo posible las obras artísticas. De esta manera la formación 
facilitada al alumnado le ayudará a desenvolverse en el terreno de la creación plástica con mayor 
soltura y confianza. Partiendo de la argumentación anterior y a modo de resumen; será tarea 
primordial en la docencia de esta asignatura que se combinen, al menos tres parámetros 
fundamentales: las explicaciones sobre el arte a partir de su origen como idea, desde el punto 
de vista formal y en relación al entorno histórico que la envuelve.  



 Por este motivo, el desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte 
fundamental de la organización de los contenidos a lo largo de los dos años de impartición, 
teniendo presente que la base esencial de esta asignatura es de contenido plástico, más que de 
contenido histórico. Por esta razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es 
intemporal en todas ellas. Si pensamos, por ejemplo, en la abstracción figurativa, deberá 
buscarse la expresión formal de este concepto en las obras artísticas a lo largo de la historia. 
Otro tanto podría aplicarse, por ejemplo, al concepto de expresionismo, buscando similitudes y 
diferencias entre las esculturas rupestres, las gárgolas románicas, el arte precolombino y la 
escultura de las vanguardias del siglo XX, entre otros ejemplos posibles.  
 Será tarea del docente combinar los conceptos plásticos e históricos de manera que el 
alumno obtenga una visión global e interrelacionada de las obras de arte, por un parte con el 
tratamiento formal que de la idea concebida se ha volcado en ella por parte del artista, y por 
otra de los condicionantes históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se desarrolla.  
 En este sentido "Fundamentos del Arte I" deberá de tener una presencia de contenidos 
teóricos muy importante, puesto que facilita al alumnado la base formativa inicial. Es 
recomendable que se incida más en el primer curso en las bellas artes tradicionales: arquitectura, 
pintura y escultura, puesto que son las más alejadas conceptualmente de la etapa vital de los 
estudiantes. Junto a esto, los contenidos del primer curso tendrán una mayor importancia 
cronológica en los siglos anteriores al siglo XIX. El segundo curso debe tener una parte 
combinativa de los elementos recibidos en el primer curso: "Fundamentos del Arte II" deberá 
incidir más en los siglos XIX, XX y XXI)y en las creaciones plásticas fundamentales en ellos, como 
son la fotografía, el cine, la televisión o la producción digital.  
 Es importante que no se produzca una división cronológica entre el primer año y el 
segundo, porque el objetivo fundamental del alumno no es separar el arte por fechas sino 
entender que, a pesar del paso del tiempo, se producen expresiones parecidas a lo largo de la 
cultura de la humanidad: piénsese por ejemplo en la relación del cine con las culturas anteriores. 
Por otro lado, se debe sopesar la gran importancia que tiene para la modalidad de Artes del 
Bachillerato todas las creaciones artísticas relacionadas con la música, la danza y las artes 
aplicadas.  
 Finalmente debe tenerse muy en cuenta que las creaciones plásticas actuales tienen en su 
mayor parte una presentación "multimedia". Es por tanto esencial, con vistas al futuro, que los 
alumnos reciban acompasadamente formación en componentes visuales, destrezas 
manipulativas y audición musical.  
 La asignatura se desenvuelve a lo largo de dos cursos. Esta división permite a los centros 
docentes abordar los contenidos a desarrollar desde diferentes enfoques, ya que pueden 
organizarse las herramientas educativas teniendo presente que las posibles carencias que se 
detecten en el primer curso se pueden solventar en el segundo.  
 
  

OBJETIVOS DE LA ETAPA 



1. Facilitar al alumnado conocimientos, racionalmente asumibles, fiables desde un punto de 
vista de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros 
días. 

2. Fomentar la capacidad de análisis, juicio y crítica personal. 

3. Enraizar el futuro creativo en sólidas bases educativas.  

4. Abordar qué es el arte y cuáles son sus elementos fundamentales es tarea compleja, con 
tantos matices y enfoques diferentes que probablemente cada persona llegue a establecer sus 
propios valores acerca de lo que la creación artística le supone en su vida.  

5. Facilitar al alumnado una base cultural que le ayude a mejorar la perspectiva de los estudiantes 
acerca de lo que se ha considerado como obra de arte a lo largo del tiempo y que permita 
mejorar la visión personal sobre este apasionante debate.  

6. Presentar los objetos culturales anteriores, valorarlos y conocerlos para luego poder 
establecer las bases de la propia idea sobre qué es la creación artística, fundamentada sobre una 
base de conocimientos lo más firme posible.  

7. Intentar analizar la idea primigenia que subyace en toda creación plástica.  

8. Comparar los objetos creados llevados a la realidad por la pulsión artística. 

9. Valorar lo creado, saber por qué se hizo de determinada manera y por qué el resultado 
obtenido. 

10. Crear en el alumnado una opinión propia acerca de por qué la forma artística tiene más valor 
en unos casos u otros. 

CONTENIDOS 

BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

1.-El Romanticismo 

 Expresión desaforada del sentimiento. 
 Oposición al intelectualismo racionalista del siglo XVIII. 
 Nacionalismo italiano y germánico. 
 Orientalismo idílico. La actitud vital de Lord Byron. 
 Arquitectura. Continuación y evolución del neoclasicismo. 



 Arquitectura española. Edificios notables. 
 Pintura. El romanticismo en Francia. 
 Pintura en España: Goya. 
 Costumbrismo rococó. 
 Expresionismo. 
 Inicio de la fotografía. 
 Los temas fotográficos: retrato, paisaje, historia. 
 El pictorialismo. 
 Música: Ludwig Van Beethoven y la superación del clasicismo musical. 
 Obras principales. 
 Obra sinfónica, conciertos y sonatas. 
 Óperas. Verdi. Wagner y la mitología germánica. 
 Indumentaria, mobiliario y decoración de interiores: Los estilos Regency y Napoleón III. 
 Nacimiento de la danza clásica. 

2.-El Romanticismo tardío. 1850-1900 

 La revolución industrial. 
 La colonización de África. 
 Guerra con China. 
 La guerra de secesión Norteamericana. 
 Independencia latinoamericana. 
 Nacionalismo italiano y germánico. 
 Historicismo nostálgico. 
 Arquitectura. 
 Neoestilos: neomudéjar, neogótico. 
 Exposiciones universales de París, Londres y Barcelona. La torre Eiffel. 
 Escultura: Auguste Rodin. 
 Camille Claudel, escultora. 
 Mariano Benlliure. 
 Pintura. Francia. 
 Los Pompier, Bouguereau, Cormon, Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme. 
 El retrato galante: Los Madrazo. Franz Xaver Wintelhalter. 
 Mariano Fortuny y Madrazo. 
 El historicismo: Eduardo Rosales. 
 Francisco Pradilla. 
 Alejandro Ferrant. 
 Reino Unido: El movimiento prerrafaelita: John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, 

William Holman Hunt, etc. 
 Decoración y moda: Mariano Fortuny y Madrazo. El movimiento "Arts and Crafts", 

William Morris. 



 El desarrollo de la técnica fotográfica. 
 El retrato fotográfico. 
 Los orígenes del cine y el nacimiento del cine americano. 
 Música: regionalismo eslavo. 
 Danza: Tchaikovsky (El lago de los cisnes). 
 La Zarzuela. 

3.-Las Vanguardias 

 Nacimiento de la fotografía. 
 Los colores primarios. 
 Teoría aditiva y sustractiva del color. 
 Colores complementarios. 
 Decadencia del historicismo, auge de la vida cotidiana. 
 Simbolismo. Erotismo. Drogas. 
 Satanismo: Odilon Redon. 
 Preimpresionismo: Cézanne. 
 Impresionismo: Monet, Manet, Pisarro, Sisley. 
 Reino Unido: John Singer Sargent. 
 Pintura en España: Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Anglada Camarasa, Carlos de Haes, 

Isidro Nonell, Joaquín Sorolla, José Luis Sert. 
 Los “Navis” (Pierre Bonnard), los “Fauves” (Matisse). 
 El arte Naif: Rousseau el aduanero. 
 Berthe Morisot. Mary Cassatt. 
 Van Gogh. 
 El cubismo, ruptura de una única visión. 
 Juan Gris, George Braque, Pablo Ruiz Picasso. 
 Las etapas pictóricas de Picasso. 
 La obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González. 
 El cine como vanguardia. 
 Música: impresionismo: Debussy. Ravel. 
 Música española: Falla, Albéniz, Granados, Salvador Bacarisse. 
 El cartel publicitario. 
 La obra de Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. 
 La estampación japonesa. Técnica del Ukiyo-e. 
 Los grandes grabadores nipones: Kitagawa Utamaro, Utagawa Hiroshige, Katsushika 

Hokusai. 
 Influencia de la estampación japonesa en Europa. Vincent Van Gogh. Nacimiento del 

comic. 
 El cartel publicitario y la obra artística de Henri de Toulouse-Lautrec. 
 La música espiritual negra. El blues. 



 Nacimiento del Jazz. 

4.-El Modernismo-Art Nouveau 

 La fantasía arquitectónica del fin de siglo: El Art Nouveau. 
 Características principales del Art Nouveau francés. 
 El movimiento en Europa: Modernismo, Jugendstil, Sezession, Liberty. 
 La arquitectura modernista europea. 
 Víctor Horta. 
 El modernismo catalán. La obra de Gaudí. 
 Escultura. La obra de Josep Llimona. 
 El cartel publicitario en Cataluña. 
 Alexandre de Riquer. 
 El mobiliario modernista. 
 La revolución en el vidrio. Los jarrones de Émile Gallé. Las lámparas de colores de Louis 

Comfort Tiffany. 
 El esmalte en la joyería. La obra de Lluís Masriera. 

5.-El Surrealismo y otras Vanguardias 

 Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. 
 El irracionalismo onírico. 
 El movimiento surrealista. 
 Origen. 
 Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró. 
 El movimiento Dada. La obra escultórica de Jean Tinguely. 
 El movimiento Neoplasticista holandés. 
 "De Stijl": arquitectura, pintura y mobiliario. 
 Piet Mondrian. Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. 
 El surrealismo en el cine: "Un perro andaluz", Luis Buñuel y Salvador Dalí. "La edad de 

oro", Buñuel. 
 El cine alemán: El expresionismo alemán. 
 "El gabinete del doctor Caligari" (1920), Robert Wiene. 
 El género de la "Ciencia ficción". Frit. 
 Lang y su película "Metrópolis" (1927). 
 "El ángel azul" (1930), Josef von Sternberg, Marlene Dietrich. 
 Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Escenografías y decorados. 
 Relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova. 
 Música y danza: Igor Stravinsky: "El pájaro de fuego", "Petrushka", "La consagración de la 

primavera". 



6.-Los Felices Años Veinte. El Art Decó 

 El desarrollo económico del periodo de entreguerras. 
 El auge del lujo. 
 El arte como producto para la élite. 
 Notas distintivas de la arquitectura decó. 
 Estados Unidos: los grandes edificios. 
 La escuela de Chicago. 
 New York: Chrysler building. 
 Empire State building. 
 Mobiliario art decó. 
 Tamara de Lempickca. 
 Escultura: Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. 
 Música: la revista musical. El Folies Bergère. El Moulin Rouge. 
 Música dodecafónica, serialista y atonal. 
 Arnold Schönberg. 
 La música norteamericana. Irving Berlin, George Gershwin. 
 La joyería Decó y los relojes de pulsera. 
 Las empresas Cartier y Patek Philippe. 
 Moda: la revolución en el mundo de la moda y en el vestido de la mujer. Coco Chanel. 

7.-La Gran Depresión y el Arte de su época. 

 La crisis económica. 
 El crack bursátil de 1929. 
 Crisis económica mundial. 
 Auge de los totalitarismos. 
 La fotografía comprometida con los pobres: Dorothea Langue, Walker Evans. 
 La primera película de animación: Blancanieves y los siete enanitos" de Walt Disney. 
 El cómic europeo: "Tintín", Hergé. 
 El cómic norteamericano. 
 El primer súper héroe: "Superman" Jerry Siegel, Joe Shuster. 
 El héroe triste y solitario: "Batman" Bob Kane, Bill Finger. 
 El orgullo americano: "Captain America" Joe Simon, Jack Kirby. 
 Las aventuras espaciales: "Flash Gordon", Alex Raymond. 
 El exotismo selvático: "Tarzán", Burne Hogarth. 
 El cine español. Producciones Cifesa. 
 Ballet: La trayectoria del Ballet de la Ópera de París. Serge Lifar. 
 Las "Big Band" americanas: Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington, Tommy 

Dorsey, etc. 



8.-La Segunda Guerra Mundial 

 Fascismo y comunismo. 
 Iconologías asociadas. 
 Arquitectura fascista y comunista: Berlín y Moscú. 
 Fascismo. La obra cinematográfica de Leni Riefensthal: "Olympia", "El triunfo de la 

voluntad". 
 Comunismo. El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván el 

terrible" (1943). 
 La obra musical de Wagner y el fascismo alemán. 
 La relación vital y musical de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. 
 El París nocturno: Brassai. 
 El fotoperiodismo independiente: la agencia Magnum. 
 La fotografía de guerra: Robert Capa. 
 La captación del instante: Henri de Cartier-Bresson. 
 Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, Naum Gabo. 
 El cartel como propaganda política. El collage. La obra de Josep Renau. 
 El cine clásico americano y sus estilos: La industria del cine. Hollywood. 
 Las grandes compañías americanas: Warner Brothers. United Artist. Columbia. Metro 

Goldwyn Mayer. 
 La comedia musical: Fred Astaire, Gene Kelly. 
 La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El gran dictador" Charlie 

Chaplin. 
 Amor y guerra: "Casablanca". Michael Curtiz. 
 El cine de suspense: Alfred Hitchcock. 
 El cine neorrealista italiano: "Roma, città aperta” Roberto Rossellini. "Ladrón de 

bicicletas" Vittorio de Sica. 

9.-El Funcionalismo y las Décadas 40-50 

 La función hace la forma. 
 Arquitectura: la simplificación ornamental. 
 La geometría y la matemática como mensaje primordial. 
 La obra de Ludwig Mies van der Rohe. 
 Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier". 
 El diseño industrial. La Bauhaus y su influencia posterior. 
 El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen. 
 El mobiliario funcionalista. 
 Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. 
 El comic español: "Mortadelo y Filemón". 
 Cine: dominio del cine norteamericano. 



 Grandes directores: John Ford, John Houston. 
 La gran comedia. El alemán Billy Wilder. 
 El cine español. Los estudios Bronston. 
 La comedia española: Luis García Berlanga. 
 Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de Christian Dior. 
 La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de Aranjuez". 
 Danza: Danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit. 

10.-Los Años 60-70 

 Arquitectura. El estilo internacional. 
 Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac. 
 Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. 
 La pintura hiperrealista. 
 Expresionismo abstracto: Jackson Pollock, Mark Rothko. 
 Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud. 
 Hiperrealismo. David Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo. 
 La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos "El Paso". 

(1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948). 

 El expresionismo en la escultura española. 
 Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola. 
 La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino. 
 El movimiento cinético: Eusebio Sempere. 
 Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes. 
 La moda francesa: Yves Saint Laurent. 
 Música. El sonido estéreo. La música Pop. The Beatles Los grandes conciertos de masas. 

La cultura fans. 
 El jazz alcanza un público de masas 
 Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea. 
 El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla. 
 El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades. 
 El nuevo cine español. El cine de la transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, 

la Escuela de Barcelona. 
 Cine: El nuevo impulso norteamericano. 
 Francis Ford Coppola. El gran cine japonés: Akira Kurosawa. 
 La Televisión como fenómeno de comunicación de masas. 
 Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel. 

11.-Los Años 80-90 



 Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como espectáculo. 
 Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti. 
 La música como acción política de masas. Live Aid. 
 Eclosión de la moda como fenómeno de masas. 
 Las supermodelos sustituyen a las actrices en el ideal de belleza colectivo. 
 Los grandes diseñadores. La industria del prêt à porter. 
 El mundo de los complementos. 
 El diseñador como estrella mediática. 
 Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, 

Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera. 
 El desfile de modas como espectáculo multimedia. 
 Baile: Michael Jackson. 
 Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés. 
 Cine español Internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán Gómez. 

Pedro Almodóvar. 
 Alejandro Amenábar. 
 Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín. 
 Fotografía en España: Cristina García Rodero, Alberto García Alix. 
 Televisión: Aparición del color. 
 Retransmisiones en directo: olimpiadas, futbol, conciertos, guerras. 
 El cine de animación, los estudios Pixar, estreno de "Toy Story". 

12.-Los Años 2000-2013 

 El ecologismo y el arte. 
 El islamismo radical. 
 La destrucción de las imágenes religiosas. 
 El internacionalismo universal. Internet. 
 Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. 
 Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava. 
 El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster. 
 La obra de Zara Hadid. 
 La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música. 
 Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance. 
 Nuevos canales de promoción artística: YouTube. 
 Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del 

fauno". 
 La internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés. 
 El género documental en el cine. 
 Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine. 
 Técnicas de la producción audiovisual. 



 Integración multimedia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1: El Romanticismo 

Expresión desaforada del 
sentimiento. Oposición al 
intelectualismo racionalista del 
siglo XVIII. Nacionalismo italiano y 
germánico.  
Orientalismo idílico. La actitud 
vital de Lord Byron.  
Arquitectura. Continuación y 
evolución del Neoclasicismo.  
Arquitectura española. Edificios 
notables. Pintura. El 
Romanticismo en Francia. Pintura 
en España: Goya. 
Costumbrismo  Rococó. 
Expresionismo. Caprichos. 
 
 
Inicio de la fotografía. Los temas 
fotográficos: retrato, paisaje, 
historia. El pictorialismo. 
 Música: Ludwig Van Beethoven y 
la superación del clasicismo 
musical. Obras principales. Obra 
sinfónica, conciertos y sonatas. 
Óperas. Verdi. Wagner y la 
mitología germánica. 
 
 
Indumentaria, mobiliario y 
decoración de  

1. Reconocer las claves 
teóricas de la obra 
artística romántica.  
2. Diferenciar el 
significado del término 
"romántico" aplicado al 
movimiento artístico del 
siglo XIX y el uso actual.  
3. Relacionar el 
romanticismo artístico 
con el auge del 
nacionalismo y la creación 
del estado alemán e 
italiano.  
4. Analizar los principales 
edificios españoles de la 
época.  
5. Identificar los pintores 
románticos europeos.  
6. Comparar la pintura 
romántica francesa y la 
obra de Goya, semejanzas 
y posibles influencias.  
7. Identificar la obra 
pictórica de Goya.  
8. Comparar las pinturas 
negras con expresiones 
artísticas parecidas de 
artistas de otras épocas. 
Especialmente con la 

1.1. Analiza el sentimiento 
romántico y su relación con el 
arte.  
2.1. Diferencia el término 
romántico aplicado al 
movimiento artístico del siglo 
XIX y el uso actual.  
3.1. Relaciona el 
romanticismo y el auge del 
nacionalismo.  
4.1. Identifica los principales 
edificios españoles de la 
época: Murcia: Teatro 
Romea. Cádiz: teatro Falla. 
Oviedo: teatro Campoamor. 
Barcelona: Arco del triunfo, 
Palacio de justicia entre 
otros.  
5.1. Sopesa la importancia de 
la obra pictórica de Karl 
Friedrich Schinkel, Caspar 
David Friedrich, Thomas Cole, 
John Constable, William 
Turner y otros posibles.  
6.1. Analiza la pintura 
romántica francesa: Théodore 
Géricault, Eugène Delacroix, 
Antoine-Jean Gros.  
7.1. Reconoce la obra 
pictórica de Goya. 



interiores: Los estilos Regency y 
Napoleón III. 
Nacimiento de la danza clásica. 

pintura expresionista del 
siglo XX.  
9. Comentar la 
composición de 
elementos pictóricos y 
narrativos de cuadros 
emblemáticos de la 
pintura romántica.  
10. Analizar las etapas 
pictóricas de Goya.  
11. Comparar la obra 
pictórica de Goya y de 
Velázquez.  
12. Explicar los orígenes 
de la impresión 
fotográfica.  
13. Comparar la música 
romántica con las 
anteriores o posteriores.  
14. Describir las claves 
estilísticas del mobiliario y 
objetos suntuarios: Estilos 
Regency. Napoleón III. 
Joyería. Relojes. 
Vestuario.  
15. Analizar la técnica del 
dorado al mercurio, 
incidiendo en la toxicidad 
del proceso, 
relacionándolo con la 
explotación del oro en la 
actualidad.  
16. Debatir acerca de la 
simbología del oro en 
diferentes culturas.  
17. Comentar el 
nacimiento en Francia de 
la danza clásica y los 
elementos clave que la 
componen, por ejemplo el 

8.1. Comenta las pinturas 
negras de Goya. 
8.2. Compara la obra de Goya 
de características  
expresionistas con obras de 
contenido formal similar en 
otras épocas y culturas.  
9.1. Comenta el cuadro "La 
balsa de la Medusa" de 
Géricault. Valorando la base 
histórica y el resultado 
plástico.  
9.2. Analiza la pintura "La 
muerte de Sardanápalo".  
10.1. Identifica los principales 
cuadros del pintor aragonés.  
10.2. Clasifica la temática de 
los cuadros de Goya.  
11.1. Relaciona el cuadro "La 
familia de Carlos IV" con "Las 
Meninas".  
11.2 Relaciona el cuadro "La 
lechera de Burdeos" con la 
pintura impresionista 
posterior.  
12.1. Identifica las primeras 
impresiones fotográficas.  
13.1. Comenta la música 
romántica: Beethoven. Obras 
principales.  
13.2. Conoce y explica los 
principales cambios 
introducidos por Beethoven 
en la forma sonata y sinfonía.  
13.3. Identifica piezas 
representativas de la obra de 
Verdi, Wagner y otros 
posibles  



uso del tutú y el baile de 
puntas.   

13.4. Relaciona la obra 
musical de Wagner y la 
mitología germánica.  
14.1 Identifica las claves 
estilísticas en la 
indumentaria, mobiliario y 
decoración de los estilos 
Regency y Napoleón III.  
15.1. Comenta la relación 
entre la relojería de la época 
y el bronce dorado al 
mercurio.  
16.1. Compara diferentes 
piezas fabricadas en oro a lo 
largo de las diferentes 
culturas de la humanidad.  
17.1. Explica el nacimiento en 
Francia de la danza clásica y 
los elementos clave que la 
componen.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900 



La revolución industrial. La 
colonización de África. 
Guerra con China. La guerra 
de secesión Norteamericana. 
Independencia 
latinoamericana.  
Nacionalismo italiano y 
germánico. Historicismo 
nostálgico.  
Arquitectura. Neoestilos: 
neomudéjar, neogótico.  
Exposiciones universales de 
París, Londres y Barcelona. 
La torre Eiffel.  
Escultura: Auguste Rodin. 
Camille Claudel, escultora. 
Mariano Benlliure. 
Pintura. Francia. Los 
Pompier: Bouguereau, 
Cormon, Alexandre Cabanel, 
Jean-Léon Gérôme.  
El retrato galante: Los 
Madrazo. Franz Xaver 
Wintelhalter.  
Mariano Fortuny y Madrazo, 
artista total: pintor, 
escenógrafo, diseñador de 
moda, inventor.  
El Historicismo: Eduardo 
Rosales. Francisco Pradilla. 
Alejandro Ferrant.  
Reino Unido: El Movimiento 
Prerrafaelita: John Everett 
Millais, Dante Gabriel 
Rossetti, William Holman 
Hunt, etc.  
Decoración y moda: Mariano 
Fortuny y Madrazo. El 
movimiento "Arts and 
Crafts", William Morris.  

 1. Identificar los principales 
hechos políticos de la segunda 
mitad del siglo XIX y su relación 
con el arte de su tiempo.  
2. Reconocer los elementos de 
estilos anteriores aplicados a 
edificios de la época. Arquerías, 
columnas, decoración, etc.  
3. Relacionar las exposiciones 
universales de París, Londres, 
Barcelona y otras con la 
expansión de las nuevas 
corrientes arquitectónicas.  
4. Comparar la evolución 
escultórica desde el clasicismo, 
por ejemplo Canova, con la 
nueva plasticidad de Rodin y 
Camille Claudel.  
5. Analizar la obra de Camille 
Claudel y su relación con 
Auguste Rodin.  
6. Identificar a los principales 
escultores españoles de la 
época, señalando la obra de 
Mariano Benlliure.  
7. Identificar el género pictórico 
denominado "Pintura 
orientalista", a partir de la obra 
pictórica de artistas europeos y 
españoles. Por ejemplo Mariano 
Fortuny.  
8. Analizar la visión romántica 
de la historia y el auge del 
historicismo pictórico.  
9. Confeccionar un catálogo de 
obras fin de siglo relacionadas 
con la pintura "Pompier", por 
ejemplo de los pintores: 
Bouguereau, Cormon, 

1. Relaciona el 
internacionalismo político 
europeo y la llegada a 
Europa del arte de Oriente.  
1.2. Comenta la guerra de 
Secesión Norteamericana y 
su influencia en el arte.  
2.1. Identifica los edificios 
relacionados con los 
movimientos neogótico y 
neomudéjar.  
3.1. Relaciona las 
exposiciones universales de 
París y Londres con la 
arquitectura.  
3.2. Identifica los elementos 
principales de la erección de 
la Torre Eiffel.  
4.1. Explica la evolución del 
clasicismo de Canova al 
expresionismo de Rodin.  
4.2. Analiza la obra de 
Camille Claudel.  
5.1. Compara la obra de 
Rodin y Camille Claudel y 
establece las conclusiones 
pertinentes.  
6.1. Identifica la escultura 
española, especialmente la 
obra de Mariano Benlliure.  
7.1. Identifica la pintura 
orientalista europea, ya sea 
francesa, inglesa, etc. con los 
orientalistas españoles por 
ejemplo Mariano Fortuny.  
8.1. Relaciona la obra 
pictórica historicista de los 
pintores: Eduardo Rosales, 
Francisco Pradilla y Alejandro 
Ferrant.  



El desarrollo de la técnica 
fotográfica. El retrato 
fotográfico.  
Los orígenes del cine y el 
nacimiento del cine 
americano.  
Música: regionalismo eslavo.  
Danza: Tchaikovsky (El lago 
de los cisnes).  
La Zarzuela.  

Alexandre Cabanel, Jean-Léon 
Gérôme.  
10. Comparar los retratos de 
Los Madrazo con las obras de 
pintores coetáneos, por 
ejemplo Franz Xaver 
Wintelhalter.  
11. Reconocer la evolución en la 
moda femenina.  
12. Debatir acerca del 
movimiento romántico de 
vuelta a la fabricación artesanal 
"Arts and Crafts" inglés.  
13. Comentar los 
planteamientos estéticos de 
William Morris.  
14. Analizar las principales 
obras pictóricas de los pintores 
prerrafaelitas ingleses.  
15. Comentar las primeras 
fotografías en blanco y negro.  
16. Relacionar el retrato 
fotográfico y el retrato 
pictórico.  
17. Describir el contexto en el 
que se enmarca el nacimiento 
del cine (los hermanos 
Lummier, Melíes, Segundo 
Chomón) así como el 
nacimiento del cine americano.  
18. Analizar la obra musical de 
compositores del este de 
Europa: Alexander Borodín, 
Modesto Músorgski, Piotr llich 
Tchaikovski, Antonín Dvořák, 
Bedřich Smetana.  
19. Analizar las claves artísticas 
en el ballet "El lago de los 
cisnes" de Tchaikovski.  

9.1. Reconoce la obra de los 
pintores "Pompier" 
franceses: Bouguereau, 
Cormon, Alexandre Cabanel, 
Jean-Léon Gérôme, entre 
otros.  
10.1. Relaciona el retrato 
pictórico de Los Madrazo y 
Franz Xaver Wintelhalter.  
11.1. Reconoce los trabajos 
de diseño y vestuario de 
Mariano Fortuny y Madrazo.  
12.1. Explica el movimiento 
"Arts and Crafts" inglés.  
13.1. Comenta los 
planteamientos estéticos de 
William Morris.  
14.1 Analiza la obra pictórica 
del movimiento 
prerrafaelita.  
15.1. Identifica la técnica del 
retrato utilizada por Nadar.  
16.1. Compara el retrato en 
pintura con el retrato 
coetáneo en fotografía.  
17.1 Describe el contexto 
general en el que surge la 
cinematografía y a sus 
pioneros.  
18.1. Reconoce la obra 
musical de los países eslavos: 
Alexander Borodín, Modesto 
Músorgski, Piotr Ilich 
Tchaikovski, Bedřich 
Smetana.  
19.1. Analiza el ballet "El lago 
de los cisnes" de 
Tchaikovski.  



20. Comentar la música popular 
española: la Zarzuela.  
21. Identificar adecuadamente 
las composiciones más 
populares de la Zarzuela 
española.   

20.1. Comenta la música 
popular española: la 
Zarzuela.  
21.1. Identifica los 
fragmentos más populares 
de la Zarzuela española.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Las Vanguardias 



Nacimiento de la fotografía. 
Los colores primarios. Teoría 
aditiva y sustractiva del 
color. Colores 
complementarios.  
Decadencia del historicismo, 
auge de la vida cotidiana.  
Simbolismo. Erotismo. 
Drogas. Satanismo: Odilon 
Redon.  
Preimpresionismo: 
Cézanne.  
Impresionismo: Monet, 
Manet, Pisarro, Sisley.  
Reino Unido: John Singer 
Sargent.  
Pintura en España: Santiago 
Rusiñol, Ramón Casas, 
Anglada Camarasa, Carlos 
de Haes, Isidro Nonell, 
Joaquín Sorolla, José Luis 
Sert.  
Los “Navis” (Pierre 
Bonnard), los “Fauves” 
(Matisse).  
El arte Naif: Rousseau el 
aduanero. Berthe Morisot. 
Mary Cassatt. 
Van Gogh. 
El cubismo, ruptura de una 
única visión.  
Juan Gris, George Braque, 
Pablo Ruiz Picasso.  
Las etapas pictóricas de 
Picasso.  
La obra escultórica de 
Picasso y su relación con 
Julio González.  
El cine como vanguardia 
Música: Impresionismo: 

1. Relacionar los 
descubrimientos en la 
composición del color con su 
aplicación en la técnica 
pictórica.  
2. Diferenciar las teorías de 
color aditiva y sustractiva.  
3. Identificar los cuadros con 
temática simbolista, 
diferenciándolos de los de otras 
temáticas.  
4. Conocer la biografía de 
Cézanne, su relación con la 
parte comercial de la creación 
artística y la influencia en la 
técnica pictórica posterior.  
5. Describir las claves de la 
pintura impresionista.  
6. Comparar la diferente 
temática entre los motivos 
historicistas y el reflejo de la 
vida cotidiana en las pinturas de 
la época.  
7. Relacionar el retrato social en 
Reino Unido. La obra pictórica 
de John Singer Sargent.  
8. Analizar la pintura española y 
su valor en relación a la pintura 
europea.  
9. Distinguir la técnica pictórica 
impresionista, de la utilizada 
por los "Navis" y por los 
"Fauves".  
10. Comparar la calidad 
pictórica de las pintoras 
impresionistas con las obras de 
los pintores masculinos. Por 
ejemplo las pintoras Berthe 
Morisot y Mary Cassatt.  

1.1. Relaciona el 
descubrimiento de la 
descomposición de la imagen 
en colores primarios y su 
relación con la técnica 
impresionista.  
2.1. Diferencia la 
construcción de colores con 
la luz de la creación con los 
pigmentos.  
3.1. Relaciona los temas 
artísticos y su aplicación al 
arte: simbolismo, erotismo, 
drogas, satanismo.  
3.2. Analiza la obra pictórica 
de Odilon Redon.  
4.1. Describe las principales 
creaciones de Cézanne.  
5.1. Identifica los cuadros 
más representativos de: 
Manet, Monet, Pisarro, 
Sisley.  
6.1. Compara los cuadros 
historicistas con las obras de 
Pisarro o Sisley.  
7.1. Relaciona la obra 
pictórica de Sorolla con John 
Singer Sargent.  
8.1. Identifica las principales 
obras de los pintores 
españoles, por ejemplo: 
Santiago Rusiñol, Ramón 
Casas, Anglada Camarasa, 
Carlos de Haes, Isidro Nonell 
y Joaquín Sorolla.  
9.1. Identifica la técnica 
pictórica de los "Navis" y los 
"Fauves".  
9.2. Analiza alguna obra de 
Pierre Bonnard y Matisse.  



Debussy, Ravel. Música 
española: Falla, Albéniz, 
Granados, Salvador 
Bacarisse. 
El cartel publicitario. La obra 
de Jules Chéret, Alfons 
Mucha, Leonetto Cappiello.  
La estampación japonesa. 
Técnica del Ukiyo-e. Los 
grandes grabadores 
nipones: Kitagawa Utamaro, 
Utagawa Hiroshige,  
Katsushika Hokusai. 
Influencia de la estampación 
japonesa en Europa.  
Vincent Van Gogh.  
Nacimiento del cómic.  
El cartel publicitario y la 
obra artística de Henri de 
Toulouse-Lautrec.  
La música espiritual negra. 
El blues. Nacimiento del 
Jazz..  

11. Analizar la técnica pictórica 
de los pintores "Naif".  
12. Analizar la obra pictórica de 
Van Gogh.  
13. Debatir acerca de la 
biografía de Van Gogh y la 
influencia que tuvo en su 
pintura.  
14. Analizar el origen teórico y 
la plasmación en el arte de los 
planteamientos cubistas.  
15. Comentar la escultura 
española de la época. La técnica 
de la soldadura en hierro y su 
relación con Picasso y Julio 
González.  
16. Clasificar la obra pictórica 
de Picasso en sus etapas más 
representativas.  
17. Conocer el cine y sus 
relaciones con las primeras 
vanguardias artísticas.  
18. Identificar la tipología del 
cartel publicitario de la época.  
19. Debatir acerca de la calidad 
artística del cartel publicitario.  
20. Identificar por su tipología 
las obras en cartel de los más 
renombrados artistas de su 
época. Por ejemplo: Jules 
Chéret, Alfons Mucha, Leonetto 
Cappiello.  
21. Analizar la técnica japonesa 
del Ukiyo-e y las principales 
obras de los estampadores 
japoneses: Kitagawa Utamaro. 
Utagawa Hiroshige. Katsushika 
Hokusai.  
22. Debatir acerca de la 
influencia del grabado japonés 

10.1. Compara la obra 
pictórica de las pintoras 
Berthe Morisot y Mary 
Cassatt con los pintores 
coetáneos.  
11.1. Explica la concepción 
pictórica de "Rousseau el 
aduanero".  
12.1. Analiza el arte de Van 
Gogh.  
13.1. Debate acerca de la 
posible relación entre vida y 
obra en Van Gogh.  
14.1. Analiza la concepción 
visual del arte cubista.  
14.2. Compara alguna obra 
cubista con otras anteriores.  
14.3. Identifica las obras 
cubistas de Juan Gris, Pablo 
Picasso y Georges Braque.  
15.1. Relaciona la escultura 
de Julio González y la de 
Picasso.  
16.1. Compara las etapas 
creativas de Picasso: épocas 
rosa, azul, cubista, 
surrealista.  
17.1. Analiza los intercambios 
recíprocos entre la 
cinematografía y las 
vanguardias en otras 
disciplinas del arte.  
18.1. Analiza los elementos 
formales y narrativos que se 
dan en el cartel publicitario.  
19.1. Explica la importancia 
del cartel publicitario.  
20.1. Explica la obra gráfica 
de los cartelistas: Jules 



con las creaciones europeas, 
sobre todo en la obra de Van 
Gogh y de los dibujantes de la 
denominada "línea clara", por 
ejemplo Hergé.  
23. Explicar el cartel y la obra 
gráfica de Henri de Toulouse-
Lautrec.  
24. Analizar las claves de la 
música impresionista, ya sea 
francesa como del resto de 
Europa. Por ejemplo Debussy y 
Ravel.  
25. Conocer los compositores 
españoles y sus obras más 
representativas: Manuel de 
Falla, Isaac Albéniz, Enrique 
Granados, Salvador Bacarisse y 
otros..   

Chéret, Alfons Mucha, 
Leonetto Cappiello.  
21.1. Analiza la técnica 
japonesa del Ukiyo-e y las 
principales obras de los 
estampadores japoneses: 
Kitagawa Utamaro, Utagawa 
Hiroshige, Katsushika 
Hokusai.  
22.1. Relaciona el grabado 
japonés con las creaciones 
europeas, sobre todo en la 
obra de Van Gogh y de 
Hergé.  
23.1. Explica el cartel y la 
obra gráfica de Henri de 
Toulouse-Lautrec.  
24.1. Comenta la música 
impresionista, utiliza para ello 
alguna obra de Claude 
Debussy o Maurice Ravel.  
25.1. Analiza la obra musical 
de los compositores 
españoles: Manuel de Falla, 
Isaac Albéniz, Enrique 
Granados, Salvador Bacarisse 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau  



La fantasía arquitectónica 
del fin de siglo: El Art 
Nouveau.  
Características principales 
del Art Nouveau francés.  
El movimiento en Europa: 
Modernismo, Jugendstil, 
Sezession, Liberty.  
La arquitectura 
modernista europea. 
Víctor Horta.  
El modernismo catalán. La 
obra de Gaudí.  
Escultura. La obra de Josep 
Llimona.  
El cartel publicitario en 
Cataluña. Alexandre de 
Riquer.  
El mobiliario modernista.  
La revolución en el vidrio. 
Los jarrones de Émile 
Gallé. Las lámparas de 
colores de Louis Comfort 
Tiffany.  
El esmalte en la joyería. La 
obra de Lluís Masriera. 

 1. Analizar las claves estilísticas 
del modernismo, que le 
diferencian claramente de los 
estilos anteriores y 
posteriores.  
2. Debatir acerca de la obra 
modernista en Europa, 
extensión y duración 
cronológica.  
3. Reconocer el modernismo 
español, especialmente la obra 
de Antonio Gaudí.  
4. Analizar la escultura 
modernista española, por 
ejemplo la obra del escultor 
Josep Llimona.  
5. Reconocer las claves 
estilísticas en la escultura 
crisoelefantina.  
6. Comentar la importancia de 
la cartelística española, 
especialmente relevante en la 
obra de Alexandre de Riquer y 
Ramón Casas.  
7. Identificar la tipología del 
mobiliario modernista.  
8. Describir la evolución en la 
técnica del vidrio que supone la 
obra de Émile Gallé y Louis 
Confort Tiffany.  
9. Analizar los elementos claves 
de la joyería modernista, 
utilizando, entre otros, las 
obras de René Lalique y Lluis 
Masriera.  
..   

 1.1. Identifica los elementos 
diferenciadores del arte 
modernista frente al 
geometrismo del art decó y los 
neoestilos anteriores.  
2.1. Comenta la duración 
cronológica y extensión 
geográfica del modernismo.  
2.2. Explica el modernismo en 
Europa: Art Nouveau, Liberty, 
Sezession, Jugendstil.  
3.1. Compara la obra 
arquitectónica de Antonio 
Gaudí, Víctor Horta y Adolf 
Loos.  
4.1. Analiza la obra escultórica 
de Josep Llimona.  
5.1. Identifica piezas 
escultóricas que puedan 
clasificarse como 
crisoelefantinas.  
6.1. Comenta la obra en cartel 
de Alexandre de Riquer, Ramón 
Casas y otros cartelistas 
españoles.  
7.1. Analiza el mobiliario 
modernista.  
8.1. Explica la importancia 
artística de las creaciones en 
vidrio de Émile Gallé y Louis 
Comfort Tiffany.  
9.1. Comenta la tipología de la 
joyería modernista, por ejemplo 
los diseños de René Lalique, 
Lluís Masriera y otros.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 



Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias  

Las teorías de Sigmund 
Freud. La psicología.  
El irracionalismo onírico. 
El movimiento surrealista. 
Origen. Principales 
artistas: Salvador Dalí, 
Jean Arp, Joan Miró.  
El movimiento Dada. La 
obra escultórica de Jean 
Tinguely.  
El movimiento 
Neoplasticista holandés 
"De Stijl": arquitectura, 
pintura y mobiliario. Piet 
Mondrian. Theo Van 
Doesburg, Gerrit Thomas 
Rietveld.  
El surrealismo en el cine: 
"Un perro andaluz", Luis 
Buñuel y Salvador Dalí. "La 
edad de oro", Buñuel.  
El cine alemán: El 
expresionismo alemán: "El 
gabinete del doctor 
Caligari" (1920), Robert 
Wiene.  
El género de la "Ciencia 
ficción". Fritz Lang y su 
película "Metrópolis" 
(1927).  
"El ángel azul" (1930), 
Josef von Sternberg, 
Marlene Dietrich.  
Los ballets de Serguéi 
Diághilev y Nijinsky. 
Escenografías y 
decorados. Relación con 
artistas de la época: 

 1. Relacionar el descubrimiento 
de la psicología con las claves 
plásticas del surrealismo.  
2. Identificar las principales 
obras y los principales autores 
surrealistas.  
3. Analizar la importancia 
histórica de Salvador Dalí y Luis 
Buñuel.  
4. Explicar la importancia del 
cine europeo, señalando 
ejemplos de gran trascendencia 
posterior como son: "EL 
gabinete del doctor Caligari", 
"Metrópolis" "El ángel azul", y 
otros.  
5. Explicar las claves estilísticas 
en arquitectura, pintura y 
mobiliario del movimiento "De 
Stijl".  
6. Debatir acerca del 
movimiento "Dada" y las obras 
más importantes de este 
movimiento artístico.  
7. Reconocer la importancia de 
los ballets rusos en París y en la 
historia de la danza 
contemporánea.  
 
..   

1.1. Relaciona las ideas sobre el 
psicoanálisis de Sigmund Freud 
y las creaciones surrealistas, 
especialmente con el método 
paranoico-crítico de Salvador 
Dalí.  
1.2. Explica las principales 
características del movimiento 
surrealista.  
2.1. Comenta las obras 
surrealistas de Jean Arp, Joan 
Miró y la pintura metafísica de 
Giorgio de Chirico.  
3.1. Describe el surrealismo en 
el cine, utiliza la obra de Dalí y 
Buñuel: "Un perro andaluz" y el 
resto de filmografía de Luis 
Buñuel: "La edad de oro" "Los 
marginados" "Viridiana" y otras 
posibles.  
4.1. Comenta las claves del 
expresionismo alemán, 
especialmente relevante en "El 
gabinete del doctor Caligari" de 
Robert Wiene.  
4.2. Analiza la importancia de la 
película "El ángel azul" de Josef 
von Sternberg, y la presencia en 
ella de Marlene Dietrich.  
5.1. Explica la concepción 
artística de los neoplasticistas 
holandeses, el grupo "De Stijl".  
5.2. Analiza las obras en 
arquitectura, pintura y 
mobiliario de los artistas 
neoplasticistas: Piet Mondrian, 
Theo van Doesburg, Gerrit 
Thomas Rietveld.  



Picasso, Matisse, Natalia 
Goncharova.  
Música y danza: Igor 
Stravinsky: "El pájaro de 
fuego", "Petrushka", "La 
consagración de la 
primavera" 

6.1. Describe el movimiento 
"Dada" y la obra escultórica de 
Jean Tinguely.  
7.1. Analiza la importancia del 
ballet ruso, utilizando la obra de 
Serguéi Diághilev y Nijinsky.  
7.2. Comenta la obra musical de 
Igor Stravinsky y su relación con 
la danza: "El pájaro de fuego", 
"Petrushka", "La consagración 
de la primavera".  
7.3. Describe planteamientos 
coreográficos relacionados con 
"La consagración de la 
primavera", por ejemplo el 
trabajo de Pina Bausch.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Los Felices Años Veinte. El Art Decó  



El desarrollo económico del 
periodo de entre guerras. 
El auge del lujo. El arte 
como producto para la 
élite. 
Notas distintivas de la 
arquitectura decó. 
Estados Unidos: los grandes 
edificios. La escuela de 
Chicago. New York: Chrysler 
building. Empire State 
building. 
Mobiliario art decó. 
Tamara de Lempickca. 
Pintora. 
Escultura: Pablo Gargallo y 
Constantin Brancusi. 
Música: la revista musical. 
El Folies Bergère. El Moulin 
Rouge. 
Música dodecafónica, 
serialista y atonal. Arnold 
Schönberg. 
La música norteamericana. 
Irving Berlin, George 
Gershwin. 
La joyería Decó y los relojes 
de pulsera. 
Las empresas Cartier y 
Patek Philippe. Moda: la 
revolución en el mundo de 
la moda y en el vestido de 
la mujer. Coco Chanel. 

1. Identificar las claves sociales y 
políticas que se relacionan con el 
art decó.  
2. Reconocer el estilo art decó en 
arquitectura, identificando los 
edificios emblemáticos de este 
estilo. 3. Analizar las principales 
obras y escultores de la época, por 
ejemplo Pablo Gargallo y 
Constantin  
Brancusi. 
4. Debatir acerca de la obra 
pictórica de Tamara de Lempicka. 
5. Reconocer la importancia y 
trascendencia musical del género 
artístico denominado "La revista 
musical".  
6. Describir los elementos 
esenciales en mobiliario y artes 
aplicadas del estilo art decó.  
7. Analizar la importancia del lujo 
y su relación con los diseños decó. 
Las empresas Cartier y Patek 
Philippe.  
8. Distinguir las claves de la 
música dodecafónica, por ejemplo 
la obra musical de Arnold 
Schönberg.  
9. Evaluar las composiciones 
musicales de los Estados Unidos, 
principalmente la obra musical de 
George Gershwin e Irving Berlin.  
10. Identificar la música popular 
norteamericana, especialmente la 
música espiritual negra, el Blues y 
el Jazz.  
11. Explicar la evolución en el traje 
femenino y su relación con el 
posible cambio del papel de la 
mujer en la sociedad de la época.  

1.1. Comenta la relación 
entre el desarrollo 
económico mundial y el 
auge del art decó.  
1.2. Explica la evolución 
desde el arte basado en la 
naturaleza (modernismo), 
al arte geométrico (art 
decó). 2.1. Relaciona el art 
decó con los edificios 
anteriores  
de la escuela de Chicago, y 
los edificios de New York, 
especialmente el Chrysler 
Building y el Empire State 
Building.  
3.1. Compara la escultura 
de Pablo Gargallo y de 
Constantin Brancusi.  
4.1. Comenta la obra 
pictórica de la pintora 
Tamara de Lempicka.  
5.1. Explica las claves 
artísticas del musical, 
relacionándolo con el 
"Folies Bergère", el "Moulin 
Rouge", "Cotton Club" y la 
trayectoria artística y 
personal de Joséphine 
Baker.  
6.1. Identifica las claves 
esenciales del mobiliario 
decó.  
7.1. Compara la tipología de 
las joyas decó, por ejemplo 
Cartier, con las de otras 
épocas.  
7.2. Analiza el concepto del 
lujo en relación al arte, por 
ejemplo en la joyería.  



 

..   

7.3. Debate acerca de la 
relación entre lujo y 
artesanía, utilizando entre 
otros ejemplos posibles la 
empresa Patek Philippe.  
8.1. Analiza la música 
dodecafónica, utilizando 
composiciones, entre otras 
posibles, de la obra musical 
de Arnold Schönberg, 
Anton Webern o Alban 
Berg.  
9.1. Comenta la obra 
musical de George 
Gershwin e Irving Berlin.  
10.1. Identifica los ritmos 
de la música negra 
americana: espiritual, blues, 
jazz. Diferencia en piezas 
musicales entre música 
espiritual, Blues y Jazz.  
11.1. Analiza la revolución 
en el traje femenino que 
supuso la obra de Coco 
Chanel.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 7. La Gran Depresión y el Arte de su época  



 
El fin de la fiesta. La crisis 
económica. El crack bursátil 
de 1929. Crisis económica 
mundial. Auge de los 
totalitarismos. 
La fotografía comprometida 
con los pobres: Dorothea 
Langue, Walker Evans. 
La primera película de 
animación: “Blancanieves y 
los siete enanitos" de Walt 
Disney. 
El cómic europeo: "Tintín", 
Hergé. 
El cómic norteamericano. El 
primer súper héroe: 
"Superman" Jerry Siegel, 
Joe Shuster. 
El héroe triste y solitario: 
"Batman" BobKane, Bill 
Finger. El orgullo 
americano: "Captain 
America" Joe Simon, Jack 
Kirby. Las aventuras 
espaciales: "Flash Gordon", 
Alex Raymond. 
El exotismo selvático: 
"Tarzán", Burne Hogarth. 
El cine español. 
Producciones Cifesa. Ballet: 
La trayectoria del Ballet de 
la Ópera de París. Serge 
Lifar. 
Las "Big Band" americanas: 
Benny Goodman, Glenn 
Miller, Duke Ellington, 
Tommy Dorsey, etc. 

 
1. Comentar la relación entre la 
situación política europea y su 
reflejo en el arte. 
2. Analizar el arte social o 
comprometido. 
3. Debatir acerca de la función 
social del arte. 
4. Analizar la importancia para el 
mundo del arte 
de Walt Disney como empresa. 
5. Describir el nacimiento del 
cómic, ya sea europeo con 
"Tintín", como el nacimiento de 
los superhéroes de Estados 
Unidos. 
6. Explicar la trascendencia 
posterior en el arte, del cómic de 
esta época. 
7. Analizar las claves sociológicas 
del cine español. Cultura y 
situación económica de España. La 
guerra civil. 
8. Comentar la situación del ballet 
europeo, la influencia de los 
coreógrafos soviéticos en el Ballet 
de la Ópera de París. 
9. Reconocer las composiciones 
musicales de las denominadas "Big 
Band" americanas por ejemplo la 
orquesta de Benny Goodman.  
 

..   

 
1.1. Analiza la 
representación plástica del 
crack bursátil de 1929 en 
Estados Unidos. 
2.1. Comenta la obra 
fotográfica de Dorothea 
Lange y Walker Evans. 
2.2. Compara la obra 
fotográfica de los artistas 
comprometidos 
socialmente, con la 
fotografía esteticista, de, 
por ejemplo, Cecil Beaton. 
3.1. Expone razonadamente 
la importancia del arte 
como denuncia social. 
Utiliza, por ejemplo el 
documental "Las Hurdes, 
tierra sin pan" de Luis 
Buñuel. 
4.1. Analiza la importancia 
para el cine de la obra 
creativa de Walt Disney. 
5.1. Analiza la importancia 
del cómic europeo, 
especialmente la obra de 
Hergé. 
5.2. Explica el nacimiento 
de los superhéroes 
norteamericanos del cómic: 
5.3. Analiza las claves 
sociológicas y personales de 
los superhéroes del cómic: 
"Superman" "Batman", 
"Captain America". 
5.4. Relaciona el cómic 
espacial con el cine 
posterior. Utiliza, entre 
otras posibles las aventuras 



espaciales de "Flash 
Gordon". 
5.5. Comenta la relación 
entre cine y cómic en el 
caso de: "Tarzán". 
6.1. Debate acerca del valor 
del cómic como obra de 
arte. 
7.1. Reconoce las 
principales películas 
españolas de la época, 
relacionando su creación 
con la productora "Cifesa". 
8.1. Analiza la importancia 
para la danza de los ballets 
soviéticos de principio de 
siglo. 
9.1. Identifica la música 
"Swing" y su relación con 
las Big Band americanas. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial  



Fascismo y comunismo. 
Iconologías asociadas. 
Arquitectura fascista y 
comunista: Berlín y Moscú. 
Fascismo. La obra 
cinematográfica de Leni 
Riefensthal: "Olympia", "El 
triunfo de la voluntad". 
Comunismo. El cine de 
Serguéi Eisenstein: "El 
acorazado Potemkin" 
(1925), "Iván el terrible" 
(1943). 
La obra musical de Wagner 
y el fascismo alemán. 
La relación vital y musical 
de Dimitri Shostakóvich con 
el comunismo soviético. 
El París nocturno: Brassai. 
El fotoperiodismo 
independiente: la agencia 
Magnum. 
La fotografía de guerra: 
Robert Capa. 
La captación del instante: 
Henri de Cartier-Bresson. 
Abstracción escultórica: 
Henry Moore, Antoine 
Pevsner, Naum Gabo. 
El cartel como propaganda 
política. El collage. La obra 
de Josep Renau. 
El cine clásico americano y 
sus estilos: La industria del 
cine. Hollywood. Las 
grandes compañías 
americanas: Warner 
Brothers. United Artist. 
Columbia. Metro Goldwyn 
Mayer. 

1. Debatir acerca de la 
importancia de la iconología en 
la promoción de las corrientes 
políticas de la época.  
2. Identificar las claves de la 
arquitectura, especialmente 
relacionada con las ideologías 
totalitarias.  
3. Comentar la evolución en la 
forma escultórica, la ruptura de 
la forma.  
4. Analizar la obra 
cinematográfica europea de la 
época, destacando 
principalmente la transcendencia 
de las creaciones de Leni 
Riefensthal y Serguéi Eisenstein.  
5. Describir la relación entre la 
obra musical de Wagner con el 
fascismo y las composiciones de 
Dimitri Shostakóvich con el 
comunismo soviético.  
6. Comentar la tipología 
fotográfica relacionada con los 
conflictos bélicos, utilizando, por 
ejemplo, la obra gráfica de 
Robert Capa, o los españoles: 
Agustí Centelles, José María 
Díaz-Casariego, "Campúa", 
Venancio Gombau o "Alfonso".  
7. Explicar la técnica de la 
fotografía nocturna, valorando 
los condicionantes técnicos. 
Utilizando como ejemplo la obra 
gráfica de Brassai entre otros.  
8. Comparar la técnica del 
collage aplicada a diferentes 
motivos, por ejemplo entre la 
obra de Josep Renau y Matisse.  

 1.1. Analiza el arte fascista y 
comunista, estableciendo 
diferencias y semejanzas. 
2.1. Compara la arquitectura 
de ambas ideologías, 
principalmente en Berlín y 
Moscú. 
3.1. Comenta la evolución 
escultórica europea, 
especialmente relevante en 
las obras de Henry Moore, 
Antoine Pevsner y Naum 
Gabo. 
4.1. Identifica las películas de 
Leni Riefensthal: "Olympia", 
"El triunfo de la voluntad". 
4.2. Analiza la construcción 
narrativa visual de "El 
acorazado Potemkin". 
5.1. Explica la relación entre 
la música de Wagner y el 
fascismo alemán. 
6.1. Analiza las claves de la 
fotografía de guerra, 
especialmente en la obra de 
Robert Capa, Agustí Centelles 
o "Alfonso". 
6.2. Analiza el planteamiento 
teórico de la fotografía y el 
instante de Henri de Cartier-
Bresson. 
6.3. Relaciona la actitud vital 
y artística de los fotógrafos 
de la agencia Magnum. 
7.1. Comenta la técnica de la 
fotografía nocturna, y las 
creaciones de Gyula Halász 
"Brassai". 
8.1. Explica la técnica del 
collage y su utilización en el 



La comedia musical: Fred 
Astaire, Gene Kelly. 
La comedia amarga: "To be 
or not to be", Ernst 
Lubitsch. "El gran dictador" 
Charlie Chaplin. 
Amor y guerra: 
"Casablanca". Michael 
Curtiz. 
El cine de suspense: Alfred 
Hitchcock. 
El cine Neorrealista 
italiano: "Roma, città 
aperta” Roberto Rossellini. 
"Ladrón de bicicletas" 
Vittorio de Sica. 

9. Analizar las claves narrativas y 
plásticas de la comedia musical 
norteamericana, utilizando entre 
otras, la filmografía de Fred 
Astaire y de Gene Kelly.  
10. Razonar la importancia de los 
grandes estudios 
cinematográficos en la historia y 
desarrollo del cine.  
11. Analizar el "tempo" narrativo 
del género del suspense.  
12. Explicar las claves de la 
comedia con planteamientos 
sociales.  
13. Exponer la relación entre 
amor y guerra en el cine.  
14. Describir las características 
formales y argumentales de la 
comedia, el suspense y el cine 
Neorrealista. 
 

..   
 

cartel de propaganda política, 
sobre todo en la obra de 
Josep Renau. 
8.2. Realiza una composición 
plástica mediante la técnica 
del collage. 
9.1. Comenta las claves de la 
comedia musical 
norteamericana, utilizando, 
entre otros, las películas de 
Fred Astaire y de Gene Kelly. 
10.1. Explica la importancia 
de los estudios de cine de 
Hollywood. 
10.2. Analiza las claves del 
nacimiento de las grandes 
compañías norteamericanas 
de cine: Warner Brothers, 
United Artist, Columbia, 
Metro-Goldwyn- Mayer. 
11.1. Analiza las claves 
narrativas del género del 
"suspense", especialmente 
referenciado a la filmografía 
de Alfred Hitchcock. 
12.1. Describe las claves de la 
comedia ácida o amarga, 
comentando, entre otras 
posibles, las películas: "To be 
or not to be” Ernst Lubitsch. 
"El gran dictador" Charlie 
Chaplin. 
13.1. Identifica las claves 
cinematográficas de 
"Casablanca" de Michael 
Curtiz. 
14.1. Comenta las 
características del cine 
neorrealista italiano, sobre 
todo en las películas: "Roma, 



città aperta", "Alemania año 
cero” Roberto Rossellini, 
"Ladrón de bicicletas" Vittorio 
de Sica. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50  



La función hace la forma. 
Arquitectura: la 
simplificación ornamental. 
La geometría y la 
matemática como mensaje 
primordial. 
La obra de Ludwig Mies 
van der Rohe. Frank Lloyd 
Wright. "Le Corbusier". 
El diseño industrial. La 
Bauhaus y su influencia 
posterior. 
El funcionalismo orgánico 
escandinavo: Alvar Aalto, 
Eero Aarnio, Arne 
Jacobsen. 
El mobiliario funcionalista. 
Francisco Ibáñez. La 
editorial Bruguera. El 
cómic español: "Mortadelo 
y Filemón" Cine: dominio 
del cine norteamericano. 
Grandes directores: John 
Ford, John Houston. 
La gran comedia. El alemán 
Billy Wilder. El cine 
español. Los estudios 
Bronston. La comedia 
española: Luis García 
Berlanga. 
Moda: Alta costura. La 
obra de Cristóbal 
Balenciaga. El New Look de 
Christian Dior.  
La música neorromántica 
de Joaquín Rodrigo, 
"Concierto de Aranjuez". 
Danza: Danza 
contemporánea: las 

1. Debatir acerca de los valores 
plásticos de la arquitectura 
funcional. 
2. Identificar la tipología del 
edificio funcional. 
3. Comparar las creaciones de 
los más relevantes arquitectos 
de esta corriente creativa. 
4. Relacionar el origen del 
diseño industrial y la 
producción en serie. 
5. Comentar la importancia del 
cómic español. 
6. Debatir acerca de la 
supremacía comercial de las 
producciones cinematográficas 
norteamericanas. Y analizar sus 
posibles causas. 
7. Analizar la gran comedia 
cinematográfica, remarcando 
la obra del director alemán 
Billy Wilder. 
8. Analizar las claves de la 
creación de los estudios 
Bronston en España. 
9. Relacionar la obra 
cinematográfica de Luis García 
Berlanga con la sociedad 
española de su tiempo. 
10. Explicar las claves de la 
moda de alta costura, sus 
condicionantes artísticos y 
económicos. 
11. Reconocer la música del 
maestro Rodrigo, 
especialmente "El concierto de 
Aranjuez. Analizando 
diferentes versiones de su 
obra. 

1.1. Explica la idea de que: "La 
función hace la forma". 
1.2. Comenta la frase del 
arquitecto Mies van der Rohe 
"Menos es más". 
2.1. Comenta las claves de la 
arquitectura funcional. 
2.2. Explica las claves del 
funcionalismo orgánico 
escandinavo, comentando la 
obra de Alvar Aalto, Eero 
Aarnio, Arne Jacobsen, y el 
norteamericano Eero Saarinen. 
2.3. Señala las claves del 
mobiliario escandinavo. 
2.4. Compara el mueble 
funcionalista con otros estilos 
anteriores y posteriores. 
3.1. Identifica las principales 
creaciones arquitectónicas de 
Mies van de Rohe, Frank Lloyd 
Wright y Le Corbusier. 
4.1. Relaciona la escuela 
alemana "Bauhaus", con el 
diseño industrial. 
5.1. Reconoce las claves del 
éxito del cómic español, 
incidiendo en la obra de 
Francisco Ibáñez, y su relación 
con la editorial Bruguera. 
6.1. Analiza el dominio europeo 
de la cinematografía americana 
y la obra de los grandes 
directores norteamericanos, 
especialmente John Ford y John 
Houston. 
7.1. Analiza la gran comedia 
cinematográfica, remarcando la 
obra plástica del director 
alemán Billy Wilder. 



coreografías de Maurice 
Béjart y Roland Petit. 

12. Analizar la evolución de las 
coreografías en el ballet, desde 
los ballets rusos hasta las 
nuevas creaciones, por 
ejemplo de Maurice Bejart y 
Roland Petit. 

8.1.. Comenta la cinematografía 
española y la importancia de los 
estudios Bronston. 
9.1. Analiza las claves de la 
comedia en la obra 
cinematográfica de Luis García 
Berlanga. 
10.1. Analiza la industria de la 
moda de alta costura, aplicando 
entre otras, la obra creativa de 
Cristóbal Balenciaga. 
11.1. Relaciona la obra musical 
de Joaquín Rodrigo con el 
romanticismo musical anterior, 
señalando la importancia 
mundial de "El concierto de 
Aranjuez". 
12.1. Comenta las claves de la 
danza moderna y las 
coreografías de Maurice Béjart 
y Roland Petit. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 10. Los Años 60-70  



Arquitectura. El estilo 
internacional. 
Arquitectura española: 
Francisco Javier Sáenz de 
Oiza, Miguel Fisac. 
Expresionismo figurativo y 
expresionismo abstracto. 
La pintura hiperrealista. 
Expresionismo abstracto: 
Jackson Pollock, Mark 
Rothko. 
Expresionismo figurativo: 
Francis Bacon, Lucian 
Freud. 
Hiperrealismo. David 
Hockney. Antonio López. 
Eduardo Naranjo. 
La importancia histórica 
de los grupos españoles 
de artistas plásticos "El 
Paso" (1957) y su 
antecesor "Dau al Set " 
(1948). 
El expresionismo en la 
escultura española. 
Escultores vascos: Jorge 
Oteiza. Eduardo Chillida, 
Agustín Ibarrola. 
La abstracción 
geométrica: Pablo 
Palazuelo, Martín Chirino, 
Amadeo Gabino. 
El movimiento cinético: 
Eusebio Sempere. 
Fotografía: el sensualismo 
de David Hamilton. La 
elegancia de Juan Gyenes. 
La moda francesa: Yves 
Saint Laurent. 

1. Analizar la evolución en la 
arquitectura, intentando 
dilucidar posibles estilos, o 
evolución desde los edificios 
anteriores. 
2. Explicar las claves 
conceptuales y plásticas del 
Expresionismo Figurativo, 
Expresionismo Abstracto, Pop 
Art, Hiperrealismo y Arte 
Cinético. 
3. Reconocer los principales 
estilos escultóricos españoles, 
la escultura vasca, la 
abstracción geométrica y otras 
posibles. 
4. Analizar las diferentes 
visiones de la realidad a través 
de la fotografía.  
5. Explicar los avances técnicos 
en la reproducción del sonido. 
Exponiendo las claves técnicas 
de la música estereofónica y su 
evolución hasta la actualidad 
con el sonido. 
6. Comparar los diferente 
movimientos musicales 
occidentales: pop, rock, jazz, 
blues, etc. 
7. Analizar los cambios que se 
producen en la cinematografía 
española durante la transición. 
8. Valorar la importancia para 
la industria del cine de la obra 
creativa de Francis Ford 
Coppola, George Lucas y otros. 
9. Comparar el cine europeo, 
norteamericano y oriental. 
10. Analizar la importancia 
creciente de la 

1.1. Comenta la uniformidad 
estilística mundial del estilo 
arquitectónico denominado 
"Estilo Internacional". 
1.2. Analiza la arquitectura 
española, especialmente los 
trabajos de Francisco Javier 
Sáenz de Oiza y Miguel Fisac. 
2.1. Comenta las claves del 
expresionismo figurativo, desde 
el expresionismo alemán hasta 
la obra de Francis Bacon y de 
Lucian Freud. 
2.2. Explica la obra pictórica de 
Jackson Pollock y de Mark 
Rothko. 
2.3. Identifica las claves de la 
pintura hiperrealista y/o pop 
art. Comparando las obras de 
David Hockney y de los 
españoles Antonio López y 
Eduardo Naranjo, entre otros 
posibles. 
2.4. Analiza las claves artísticas 
de las corrientes expresionistas. 
3.1. Analiza la importancia de la 
escultura expresionista 
española. 
3.2. Describe la importancia de 
la escultura vasca, indica las 
obras de Jorge Oteiza, Eduardo 
Chillida y Agustín Ibarrola. 
3.3. Comenta la abstracción 
geométrica escultórica en la 
obra, entre otros posibles, de 
Martín Chirino, Amadeo Gabino, 
Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y 
Gustavo Torner. 



Música. El sonido estéreo. 
La música Pop. The 
Beatles Los grandes 
conciertos de masas. La 
cultura fans. 
El jazz alcanza un público 
de masas: Chet Baker, 
Miles Davis, Chick Corea. 
El auge del flamenco. Paco 
de Lucía y Camarón de la 
Isla. 
El baile flamenco: 
Antonio. Carmen Amaya. 
La compañía de Antonio 
Gades. 
El nuevo cine español. El 
cine de la transición. 
Saura, Camus, Picazo, 
Patino, Erice, Borau, la 
Escuela de Barcelona. 
Cine: El nuevo impulso 
norteamericano Francis 
Ford Coppola. El gran cine 
japonés: Akira Kurosawa. 
Nace la Televisión como 
fenómeno de 
comunicación de masas. 
Cómic: éxito internacional 
de la editorial Marvel. 

televisión como fenómeno de 
comunicación y su importancia 
en el arte. 
11. Comentar la nueva 
generación de superhéroes del 
cómic. La editorial "Marvel" y 
la obra de Stan Lee.  
12. Exponer la importancia de 
la música flamenca en todo el 
mundo. 
13. Comentar la evolución en la 
moda europea de este tiempo. 

3.4. Analiza el arte cinético y la 
relación con la obra creativa de 
Eusebio Sempere. 
4.1. Compara la diferente 
concepción plástica en la obra 
fotográfica de David Hamilton, 
Juan Gyenes, Irving Penn y 
otros. 
5.1. Comenta las claves del 
sonido musical: monofónico, 
estereofónico, dolby, 5.1; 7.1. 
6.1. Analiza las claves de la 
música Pop. 
6.2. Identifica las principales 
canciones de los "Beatles". 
6.3. Explica las claves del 
movimiento "Fans". 
6.4. Comenta la aceptación 
mayoritaria del Jazz. 6.5. Analiza 
la obra jazzística y vital de Miles 
Davis y Chet Baker. 
7.1. Describe la evolución del 
cine español en el periodo de la 
transición. 
8.1. Comenta el resurgimiento 
del gran cine norteamericano 
con la obra cinematográfica de 
Francis Ford Coppola. 
9.1. Analiza la filmografía del 
director japonés Akira 
Kurosawa. 
10.1. Reconoce el paso de la 
Televisión a fenómeno de 
comunicación de masas. 
11.1. Explica las claves del éxito 
mundial de la editorial de 
cómics "Marvel". 
12.1. Identifica la obra musical 
de Paco de Lucía y de Camarón 
de la Isla. 



12.2. Explica las claves del éxito 
internacional del flamenco. 
12.3. Reconoce la importancia 
del baile flamenco en el mundo, 
referencia la danza y 
coreografías de Carmen Amaya 
y Antonio Gades. 
12.4. Analiza la ubicación del 
flamenco en España y establece 
conclusiones a partir de los 
datos obtenidos. 
13.1. Analiza la importancia de 
la moda francesa, referenciando 
las creaciones de Yves Saint 
Laurent 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 11. Los Años 80-90 



Arquitectura. El estilo 
posmoderno. El edificio como 
espectáculo. 
Escultura: el exceso figurativo. 
La obra de Fernando Botero y 
Alberto Giacometti. 
La música como acción política 
de masas. Live Aid. 
Eclosión de la moda como 
fenómeno de masas. Las 
supermodelos sustituyen a las 
actrices en el ideal de belleza 
colectivo. 
Los grandes diseñadores. La 
industria del prêt à porter. El 
mundo de los complementos. 
El diseñador como estrella 
mediática: Alexander 
McQueen, Valentino, Chanel 
(Lagerfeld), Dior (John 
Galliano), Armani, Versace, 
Calvin Klein, Tom Ford, 
Carolina Herrera. 
El desfile de modas como 
espectáculo multimedia. 
Baile: Michael Jackson. 
Danza española: Las 
compañías de Sara Baras y 
Joaquín Cortés. 
Cine español. El despegue 
internacional: José Luis Garci. 
Fernando Trueba. Fernando 
Fernán Gómez. Pedro 
Almodóvar. Alejandro 
Amenábar. 
Directoras españolas, nuevas 
miradas de la realidad: Pilar 
Miró, Icíar Bollaín. 

1. Analizar la evolución de 
la arquitectura desde la 
uniformidad racionalista al 
barroquismo personalista 
del creador.  
2. Comentar la evolución 
escultórica en occidente  
3. Analizar el fenómeno 
social que supone la 
música en vivo 
retransmitida a través de la 
televisión.  
4. Debatir acerca del ideal 
de belleza relacionándolo 
con el éxito mediático y 
social de las 
"supermodelos".  
5. Comparar las creaciones 
en el mundo de la moda de 
los diseñadores más 
relevantes.  
6. Analizar el cambio 
filosófico que supone 
asumir el nuevo rol del 
artista como fenómeno 
mutante, la actividad 
metamórfica de Michael 
Jackson y Madonna.  
7. Exponer la importancia 
de las compañías musicales 
españolas en todo el 
mundo. Destacando 
especialmente la difusión 
de las compañías 
flamencas.  
8. Reconocer las 
principales obras 
cinematográficas de los 
creadores españoles, 
valorando el éxito 

1.1. Explica la evolución de la 
arquitectura, desde el edificio 
como función al edificio como 
espectáculo.  
2.1. Compara las obras 
escultóricas de Fernando Botero 
y Alberto Giacometti.  
3.1. Analiza la fuerza de la 
música pop y su capacidad de 
crear acción política, explicando 
el fenómeno musical "Live Aid".  
4.1. Comenta la eclosión de la 
moda como fenómeno de 
masas.  
4.2. Explica la idea de belleza 
referenciada al éxito de las 
supermodelos.  
4.3. Analiza el cambio de patrón 
estético desde las actrices hacia 
las modelos.  
5.1. Comenta la evolución de los 
pases de modelos a 
espectáculos audiovisuales.  
5.2. Explica el auge de los 
diseñadores en los " mass 
media".  
5.3. Identifica las claves 
estilísticas de los principales 
diseñadores de moda: 
Alexander McQueen, Valentino, 
Chanel (Lagerfeld), Dior (John 
Galliano), Armani, Versace, 
Calvin Klein, Tom Ford, Carolina 
Herrera.  
6.1. Analiza la obra musical y 
artística de Michael Jackson y 
Madonna.  
7.1. Explica la importancia de 
las compañías de danza y de las 



Fotografía en España: Cristina 
García-Rodero, Alberto García 
Alix. 
Televisión: Aparición del color. 
Retransmisiones en directo: 
olimpiadas, fútbol, conciertos, 
guerras. 
El cine de animación, los 
estudios Pixar, estreno de "Toy 
Story" 

internacional de todos 
ellos.  
9. Valorar la irrupción de 
las directoras españolas en 
el panorama 
cinematográfico español e 
internacional, analizando 
su obra artística: Pilar 
Miró, Iciar Bollaín, Josefina 
Molina, etc.  
10. Explicar la evolución 
técnica y escenográfica del 
paso de la televisión en 
blanco y negro a la 
televisión en color.  
11. Analizar la realidad 
social española a través de 
la mirada fotográfica de 
Cristina García Rodero y 
Alberto García-Alix.  
12. Comentar la evolución 
del cine de animación.  

coreografías de Sara Baras y de 
Joaquín Cortés.  
8.1. Reconoce la obra 
cinematográfica de los 
principales directores 
españoles: José Luis Garci, 
Fernando Trueba. Fernando 
Fernán Gómez, Pedro 
Almodóvar, Alejandro 
Amenábar, Álex de la Iglesia, 
entre otros posibles.  
9.1. Analiza la labor creativa de 
Pilar Miró, Icíar Bollaín y otras 
directoras españolas.  
9.2. Analiza en términos de 
diversidad y 
complementariedad el cine 
español femenino y masculino.  
10.1. Explica la evolución de la 
técnica televisiva desde el 
blanco y negro al color.  
10.2. Relaciona la televisión y 
los grandes eventos seguidos en 
directo a través de ella: 
olimpiadas, fútbol, conciertos, 
guerras.  
11.1 Comenta la visión de 
España y su gente reflejada en 
la obra fotográfica de Cristina 
García Rodero y Alberto García -
Alix.  
12.1. Comenta el éxito de las 
películas de animación de las 
productoras "Pixar" y 
"DreamWorks"; y su relación 
con las nuevas técnicas de 
animación digitales.  Laurent 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 



Bloque 12. Los Años 2000-2013  

El ecologismo y el arte. 
El Islamismo radical. La 
destrucción de las 
imágenes religiosas. 
El Internacionalismo 
universal. Internet. 
Arquitectura: 
Barroquismo: Frank 
Gehry. Espectacularidad y 
polémica: Santiago 
Calatrava. 
El concepto "High Tech". 
La obra de Norman 
Foster. 
La obra de Zara Hadid. 
La tecnología digital: cine, 
televisión, fotografía y 
música. 
Música y baile: nuevas 
tendencias: Hip hop, 
dance. 
Nuevos canales de 
promoción artística: 
YouTube. 
Cine en español: el éxito 
internacional de 
Guillermo del Toro con 
"El laberinto del fauno". 
La internacionalización 
del cine español: Juan 
Antonio Bayona, Rodrigo 
Cortés. 
El género documental en 
el cine. 
Televisión: las series de 
TV equiparables, en 
popularidad y audiencia, 
al cine. 

1. Analizar la importancia del 
ecologismo y de la creación 
artística relacionada con esta 
filosofía. 
2. Debatir acerca del 
islamismo radical y de la 
iconoclastia a través de la 
historia del arte. 
3. Identificar los edificios 
más relevantes de la década, 
ya sea en España o en el 
resto del mundo. 
4. Comparar la obra 
arquitectónica de Zara Hadid 
con la del resto de 
arquitectos 
contemporáneos. 
5. Explicar la importancia de 
internet en la creación 
artística. 
6. Identificar nuevas formas 
de danza, tales como el "Hip 
Hop" y el "Dance". 
7. Analizar la obra 
cinematográfica española 
reciente, referenciando, por 
ejemplo, los trabajos de Juan 
Antonio Bayona, Jaume 
Balagueró y otros posibles. 
8. Conocer las características 
propias del género 
documental en el cine. 
9. Explicar la estructura 
narrativa de las series de 
ficción para televisión en 
oposición al sistema 
narrativo del cine. 

1.1. Analiza las manifestaciones 
artísticas relacionadas con el 
ecologismo. Utiliza entre otras 
posibles, las fotografías de Ansel 
Adams, la película "Dersu Uzala", o 
los documentales de Félix 
Rodríguez de la Fuente, o del 
National Geographic. 
2.1. Comenta el concepto 
iconoclasta del islamismo radical. 
Referenciado, por ejemplo a la 
destrucción de las imágenes de 
Buda, entre otras posibles. 
3.1. Analiza los edificios estrellas y 
su repercusión mundial. 
3.2. Compara las creaciones 
emblemáticas de Frank Gehry, 
Santiago Calatrava y Norman 
Foster entre otros posibles. 
4.1. Comenta la obra 
arquitectónica de Zara Hadid. 
5.1. Describe la importancia de 
internet en el arte actual. 
5.2. Analiza la tecnología digital y 
su relación con la creación artística. 
5.3. Explica el potencial difusor de 
la creación artística que supone 
"YouTube" y otras plataformas 
similares. 
6.1. Comenta las nuevas 
coreografías relacionadas con el 
"Hip Hop" y el "Dance". 
7.1. Comenta la obra 
cinematográfica española reciente, 
referenciando, por ejemplo, los 
trabajos de Juan Antonio Bayona, 
Daniel Monzón, Jaume Balagueró, 
etc. 



Técnicas de la producción 
audiovisual. Integración 
multimedia. 

8.1. Describe las características 
más importantes del género 
documental en el cine. 
9.1. Analiza las claves de la 
producción de series para 
televisión. 
9.2. Expone los factores del éxito 
de audiencia en las series para 
Televisión, referenciando ejemplos. 
9.3. Compara la técnica narrativa 
de las series televisivas con la 
ficción cinematográfica. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (Incluidos los instrumentos de evaluación que se utilizarán). 

 



 En la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje de esta materia, será primordial 
tener en cuenta que se combinen, al menos, tres parámetros fundamentales: las explicaciones 
sobre el arte a partir de su origen como idea, el análisis de las obras desde el punto de vista 
formal y la relación que establecen con el entorno histórico que las envuelve. Será tarea del 
docente combinar los conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno obtenga una 
visión global e interrelacionada de las obras de arte que le permita aproximarse al tratamiento 
formal que el artista vuelca en su idea y  conocer los condicionantes históricos, sociales y 
empresariales del tiempo en que se realiza.   

 El desarrollo cronológico de la creación artística deberá ser parte fundamental de la 
organización de los contenidos a lo largo de los dos años en que se desarrolla la materia, 
teniendo presente que la base esencial de esta asignatura es de contenido plástico, más que de 
contenido histórico. Por esta razón, deberá buscarse en las obras de arte la parte estética que es 
intemporal en todas ellas.  

 La materia está concebida para impartirse a lo largo de los dos cursos del Bachillerato. 
Durante el primer curso es recomendable que se incida más en las bellas artes tradicionales: 
arquitectura, pintura y escultura, puesto que son las más alejadas conceptualmente de la etapa 
vital de los estudiantes. El segundo curso se  dedicará, sobre todo, a los siglos XIX, XX y XXI 
prestando una atención especial a las creaciones plásticas fundamentales en ellos, como son la 
fotografía, el cine, la televisión o la producción digital.   

 Asimismo, conviene tener presente la situación formativa previa del alumnado: es posible 
que algunos hayan estudiado en Conservatorios de Música, en Escuelas de Danza u otras 
instituciones afines. Quizá otros hayan alcanzado un notable grado de destrezas en el terreno de 
la expresión plástica  o digital. Estas variables y las condiciones socioculturales del entorno, la 
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos condicionan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se 
ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 
alumnado.  

 Un aprendizaje de estas características deberá favorecer la reflexión y la motivación por 
aprender de forma que el alumno sepa qué, cómo y para qué aprende y pueda utilizar lo 
aprendido en distintos  contextos, desarrollando con ello la competencia más compleja de todas: 
la de aprender a aprender con sentido crítico sobre su actuación. Por ello el profesor apoyará la 
participación del alumnado en la adquisición de conocimientos, planificando y diseñando 
experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con los resultados esperados, teniendo en 
cuenta los espacios y recursos necesarios y, además, guiando y ayudando a los alumnos en su 
proceso de aprendizaje. 

  En este sentido, el aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se 
entiende por arte, por corrientes artísticas, por importancia de unos autores sobre otros. 



También es pertinente que, en la medida que sea posible, los alumnos ejerciten las técnicas y 
herramientas del trabajo en grupo para potenciar el aprendizaje cooperativo a través del 
intercambio de ideas y de procedimientos.   

 En la praxis se propondrán actividades en las que los alumnos reconozcan la relación entre 
sus propias producciones y el entorno, propiciando la búsqueda reflexiva y creativa de caminos 
y soluciones ante dificultades que no tienen una solución simple u obvia,  planteando situaciones 
lo más cercanas posible a contextos profesionales.  Cuando se propongan tareas de creación se 
favorecerá la experimentación con diversas técnicas, materiales e instrumentos de índole 
artística, por un lado, y la crítica de obras, tanto propias como ajenas, por otro; de forma que se 
pueda reflexionar sobre las distintas etapas del proceso de creación. También se favorecerá el 
uso de las nuevas tecnologías tanto para analizar correctamente la obra de arte y su 
identificación como para realizar presentaciones, tratamiento informático de imágenes, 
integración de imagen y sonido, creaciones artísticas, etc.  

 Finalmente, habrá que impulsar la conexión entre la materia y el panorama cultural actual, 
mediante visitas a exposiciones o asistencia a conciertos, de forma que el alumno participe de 
forma efectiva de todo aquello que está aprendiendo. Favorecer la interrelación con el medio 
viendo, escuchando y opinando. Un proyecto como este deberá propiciar la coordinación 
docente, que permita reflexionar sobre las propuestas metodológicas y estrategias didácticas 
que vayan a utilizarse y permitan la conexión entre los distintos conocimientos.  

 

 

 

COMPETENCIAS. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
  

El currículo de la asignatura de Fundamentos del Arte articula saberes conceptuales, saberes 
procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. Mediante la armonización de 
diversas experiencias de aprendizaje y de metodologías activas, permite  el desarrollo de todas 
las competencias clave. De forma más concreta, contribuye al desarrollo de las siguientes:  
 
Competencia en comunicación lingüística.   
Esta asignatura favorece la adquisición de la competencia en comunicación lingüística 
mediante distintas experiencias ya que los contenidos de la misma incluyen la búsqueda y 
tratamiento de información, tanto desde fuentes historiográficas como a través de Internet.  



Muchos de los mensajes con los que trabajará el alumno serán imágenes y esto favorecerá el 
desarrollo y aplicación de la sintaxis de los elementos de la comunicación visual ya que, en 
ocasiones, tendrá que interpretar mensajes y será él mismo quién los elabore. 
Por otro lado, la materia propugna que el aula sea un lugar importante de debate sobre lo que 
se entiende por arte, por corrientes artísticas y por importancia de unos autores sobre otros. 
Fomentando así la expresión de las propias ideas, experiencias y emociones, y el desarrollo de 
un espíritu crítico, dialogante y de conversación como fuente de disfrute.  
 

Vinculación con la lectura y con la CCL 

Se procurará realizar en cada unidad, alguna actividad de investigación, bien sobre técnicas 
artísticas o sobre algún autor interesante que guarde relación con los contenidos de dichas 
unidades didácticas. Estas actividades se expondrán en el aula y formarán parte del desarrollo 
de la competencia lingüística en nuestro alumnado. 

En Fundamentos del Arte II se realizarán análisis comentados de imágenes de arte y proyecciones 
de vídeo, cine, documentales, etc., referentes a los contenidos de dicha materia. 

La especificidad del tiempo dedicado a la lectura. 
 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.   
El estudio de esta materia favorece la práctica de codificar y decodificar la información visual, 
así como la comprensión de la perspectiva y de la proporción. Establece una relación profunda 
entre conocimiento conceptual y conocimiento procedimental, sobre todo en lo que se refiere 
a la resolución de un proyecto o tarea determinada. Se aplica el método científico racional: 
adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar descubrimientos.  
 
Competencia digital.   
Las creaciones plásticas actuales tienen en su mayor parte una presentación multimedia. Su 
uso en clase es imprescindible, porque permite utilizar la comparación entre unas creaciones y 
otras como método sencillo para analizar correctamente la obra de arte y su identificación. Los 
alumnos acceden a las fuentes de información, la procesan y la transforman en conocimiento, 
para así favorecer la comunicación y para resolver problemas reales eficientemente.   
Por otro lado, en esta materia se fomenta  el uso de herramientas digitales: presentaciones, 
tratamiento informático de las imágenes, integración de imagen y sonido, etc., con lo que se 
favorece el conocimiento de estas aplicaciones y la capacidad de seleccionar las que mejor se 
adapten al tipo de contenido que se quiera crear. Por último, todas estas actividades 
desarrollan el lenguaje icónico, visual, gráfico y sonoro, y su comprensión y transferencia.  
 



Competencia de aprender a aprender.   
El aula puede ser un lugar importante de debate acerca de lo que se entiende por arte, por 
corrientes artísticas y por importancia de unos autores sobre otros. Debe valorarse, en este 
sentido, la importancia del trabajo en equipo. Si bien es cierto que determinadas actividades 
artísticas se desarrollan dentro de la creación individual, no es menos cierto que muchas 
actividades se desarrollan trabajando en coordinación. Es pertinente que los alumnos ejerciten 
las técnicas y herramientas del trabajo en equipo para favorecer tanto el aprendizaje individual 
como en grupo, observando cómo lo hacen los demás, de forma que el estudiante sea 
consciente de cómo los demás aprenden en situaciones de trabajo cooperativo. Además, 
muchos de los trabajos prácticos de esta asignatura  fomentan la reflexión consciente a la hora 
de planificar y desarrollar el proceso de realización de un dibujo, pintura o presentación, 
definiendo los materiales, procedimientos y sus fases.  
 
Competencias sociales y cívicas.   
El estudio del arte combina los conceptos plásticos e históricos de manera que el alumno 
obtiene una visión global e interrelacionada de las obras de arte, por una parte con el 
tratamiento formal que de la Idea concebida se ha volcado en ella por parte del artista, y por 
otra de los condicionantes históricos, sociales y empresariales del tiempo en que se desarrolla. 
Esto le permite utilizar sus propios conocimientos para interpretar fenómenos y problemas 
sociales, y favorece la capacidad de comunicarse de manera constructiva, mostrando tolerancia 
y respeto hacia el trabajo ajeno, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, 
siendo responsable desde la reflexión crítica y creativa, y mostrando interés y respeto por el 
arte.  
 
Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.   
Los trabajos prácticos que el alumno debe elaborar en esta asignatura le exigirán aprender a 
planificar y desarrollar un proyecto artístico, eligiendo temas, técnicas y materiales y 
mostrando que mantiene un criterio propio y busca unos fines concretos. Desarrolla la 
capacidad de transformar las ideas en actos.  
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales.   
Fundamentos del Arte es una materia directamente relacionada con esta competencia. El 
estudiante conoce las creaciones artísticas y/o culturales, identifica el origen, la idea, el 
objetivo para el que fueron creadas; y valora por comparación entre unas obras y otras, la 
plasmación obtenida como objeto artístico.  
La asignatura facilita conocimientos, racionalmente asumibles, fiables desde un punto de vista 
de asunción personal, de las creaciones artísticas desde la antigüedad hasta nuestros días; 
fomenta la capacidad de análisis, juicio y crítica personal. Ayuda a valorar la libertad de 
expresión, la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades, desarrolla habilidades 
perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético. Facilita el conocimiento de los 
distintos códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlos como medio de expresión y 



creación personal. Permite realizar el diseño de proyectos, individuales y cooperativos. Ayuda a 
conocer y comprender autores, obras, géneros y estilos de diversas manifestaciones artístico-
culturales, relacionándolos con la sociedad en la que se crean. Fomenta la participación en la 
vida y actividad cultural. Promueve la conciencia de proteger y conservar el patrimonio cultural 
y artístico.  
 

 

7.- MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Libro  no obligatorio. Será opcional. 

Apuntes de clase dados por la profesora. Fotocopias   también, si fuera necesario, aportadas 
por la profesora. Fotos de los contenidos de los temas, en carpetas digitales,  ordenadas, 
aportadas también por la profesora a los alumnos,  Documentales varios relacionados con las 
Unidades Didácticas. Exposición de trabajos realizados  por los alumnos. 

Título: FDA II . Fundamentos del Arte. Editorial: Vicens Vives Bachillerato. Aula 3D ISBN: 978-84-
682-5184-4 

Libros de apoyo para el alumnado recomendados: 

En formato papel. Libros de Arte de la biblioteca del centro. 

 

OTROS RECURSOS Y MATERIALES 

- Libros del departamento, para consulta del alumnado. 

- Se facilitará al alumnado páginas web, como herramienta de búsqueda de información, para la 
realización de sus trabajos teóricos y prácticos. 

- Galería de imágenes, textos y documentales. 

- Vídeos relacionados con los contenidos. 

- Internet. 

- Ponencias de selectividad. 

- Fotocopias. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 A cada una de las partes se le concederá un tanto por ciento de la nota. Será imprescindible 
aprobar el examen de contenidos para hacer media con los trabajos de investigación y de 
estudios plásticos y aprobar cada evaluación, debido al carácter obligatorio de la materia en la 
EVAU. En el caso de que un alumno faltara de forma justificada o no alcanzará los estándares 
fijados,  se le realizarán las pruebas de recuperación correspondientes para la superación  de la 
evaluación o curso. 

Se valorará positivamente la participación en: 

-Visitas a museos fuera de horario escolar,  

-Actividades de conservación del patrimonio del  instituto. 

RECUPERACIÓN 

De evaluaciones 

 La recuperación de las evaluaciones consistirá en una recuperación tanto de los trabajos 
realizados como de los contenidos a través de una nueva prueba escrita, manteniendo los 
mismos porcentajes. 

De alumnos pendientes del curso anterior: 

El departamento se encargará de la recuperación de estos alumnos que constará de pruebas 
escritas o prácticas basadas en los contenidos expresados en la programación. 

SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 

Por imposibilidad de aplicación de los criterios generales de evaluación, de acuerdo con el 
reglamento de Régimen Interior del centro, aquellos alumnos con un determinado número de 
faltas de asistencia a clase no justificadas podrían verse en la situación de ser evaluados de 
acuerdo con este sistema extraordinario de evaluación. 

Estos alumnos deberán someterse a una prueba, basada en los contenidos de la evaluación 
correspondiente o de todo el curso de acuerdo con la decisión adoptada, a la que se apliquen los 
criterios de evaluación programados.  



La prueba la realizará el profesor que imparte el área o materia e informará a los alumnos 
afectados con suficiente antelación de la fecha, hora, lugar, útiles necesarios y, en su caso, 
orientaciones didácticas. 

El modelo de referencia para la realización de esta prueba será la prueba extraordinaria de junio, 
programada por el departamento. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y PROGRAMACIÓN: 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizaran varios métodos de evaluación. 

1-Trabajos de Investigación  y exposición en clase  individuales o en grupo según los estándares 
de evaluación.(20%) 

-La exposición de cada estudiante no sobrepasará los 10 minutos. Elegirá el formato adecuado y 
los medios técnicos y materiales necesarios para la presentación 

Se valorará la originalidad, las dotes investigadoras, y la adecuada presentación, la aportación 
de material de apoyo para el resto de la clase. 

Se podrán hacer trabajos en grupo diferenciando las partes de las que se responsabiliza cada 
cual, para posibilitar una evaluación adecuada del trabajo.  

2-Trabajos de estudio plástico, técnico, análisis de las imágenes y de los contenidos que entran 
en la EVAU, realizados durante las clases, presentados  en forma cuadernillos de cada bloque 
temático. (30%) 

3-Examen de los contenidos teóricos siguiendo los estándares de evaluación fijados.(50%) 

 

TEMPORALIZACIÓN   

Primer Trimestre: Arte del siglo XIX principios del XX, del Romanticismo al Modernismo. Bloques 
del 1 al 4. 

Segundo Trimestre: Desde las Vanguardias hasta la 2º guerra mundial. Bloques del 5 al 8. 

Tercer Trimestre: Desde 1950  hasta la actualidad, del Funcionalismo hasta la Era Post Internet. 
Bloques del 9 al 12 



CULTURA AUDIOVISUAL II 
1. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes han tenido a lo largo de la historia una consideración cambiante. Dependiendo 
del propósito con el que han sido creadas, unas veces han sido percibidas como hecho artístico, 
otras como bien patrimonial, otras, en fin, como objetos de transacción comercial. Sólo a partir 
de la segunda mitad del siglo XX con la gran proliferación de recursos tecnológicos para 
generar, reproducir y difundir imágenes, estas se utilizan sobre todo para comunicar. 

Es, sin embargo, paradójico que el estudio del lenguaje visual y su enseñanza no hayan corrido 
paralelos al propio desarrollo y utilización masiva del mismo. Es cierto que las propias 
características de la imagen hacen que pueda ser leída (al menos en un determinado nivel) sin 
conocimientos específicos. Por otra parte, a pesar de valiosas y ambiciosas aportaciones de 
artistas como Kandinsky, no se ha logrado –quizá no sea posible– un grado de estructuración 
del lenguaje visual semejante al de otros lenguajes como el verbal o el musical de los que por 
cierto ha tomado prestado alguno de sus conceptos: denotación, connotación, ritmo, 
composición... 

El estudio sistemático en Bachillerato de Artes del Lenguaje Visual y Audiovisual creemos que 
pueden dotar al alumnado de un bagaje cultural específico que tenderá a su capacitación para 
desenvolverse en el complejo mundo mediático actual, tanto si va ser en un futuro inmediato 
generador de mensajes audiovisuales como si va a ser exclusivamente receptor de los mismos. 

El objetivo de esta materia es poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y 
comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su tiempo. Esta 
adquisición de competencias para el análisis de los elementos expresivos y técnicos, y la 
dotación de conciencia crítica, debe servir para crear una ciudadanía más responsable y 
participativa. Se trata por tanto de comprender y analizar la cultura audiovisual de la sociedad 
en la que vivimos. 

Los alumnos que cursen Cultura Audiovisual habrán adquirido conocimientos básicos en etapas 
anteriores y, por lo tanto, esta materia les servirá para profundizar en todo lo aprendido, al 
tiempo que acceden a nuevos conocimientos. 

Las líneas directrices que ordenan los contenidos de la materia son, por un lado, la imagen, su 
significado y posibilidades expresivas y, por otro, los medios de comunicación y la producción 
audiovisual. El propio carácter de la materia hace que los contenidos procedimentales 
adquieran una especial relevancia, proporcionando a los alumnos herramientas con las que 
interactuar en el marco de la cultura audiovisual. Estos contenidos deben ser por tanto 
entendidos como elementos de análisis y trabajo comunes a todos los bloques. 



Se necesitará, así mismo, relacionar los niveles de comunicación: saber ver para comprender y 
saber producir mensajes audiovisuales para expresarse con el fin de comunicarse y conocer 
mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse. En definitiva, para 
humanizar la realidad y al propio ser humano como eje de la misma. Estos criterios son los que 
se han tenido en cuenta a la hora de plantear los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de esta materia. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Los objetivos generales de la etapa vienen establecidos en el Art. 25 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. Y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y son prescriptivos para todo el alumnado 
que la cursa. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 



f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

2.2. Objetivos de la materia 

La enseñanza de la materia Cultura Audiovisual en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 



1. Valorar y respetar el patrimonio cultural audiovisual andaluz, nacional e internacional, 
apreciándolo como fuente de disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y 
colectivo. 

2. Conocer las aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico relacionadas con la 
comunicación audiovisual, valorando su repercusión en la sociedad. 

3. Valorar el grado de implicación y la importancia de la imagen en el contexto cultural y social 
actual, así como su progreso a lo largo de la historia. 

4. Interpretar y producir mensajes audiovisuales propios con diversas intenciones comunicativas, 
respetando otras formas de expresión distintas a las habituales en su medio social, alejándose 
de estereotipos y respetando la libertad de expresión y derechos individuales. 

5. Interesarse por las características técnicas de los medios de comunicación, comprendiendo 
aspectos estéticos y técnicos para aplicarlos a documentos audiovisuales sencillos. 

6. Valorar la importancia del sonido y la música en las diferentes producciones audiovisuales. 

7. Valorar la importancia de los medios en una sociedad democrática, además de reconocer y 
diferenciar la realidad, de la que nos ofrecen los medios de comunicación. 

8. Desarrollar actitudes selectivas y ser consumidores críticos ante las imágenes publicitarias, 
producciones audiovisuales, exigir como espectadores productos de calidad. 

9. Mejorar la capacidad de elección profesional o académica, conociendo las profesiones y 
estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías audiovisuales. 

10. Desarrollar la sensibilidad artística como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. Bloques de contenidos 

 
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 

La función expresiva del sonido.  

Características técnicas.  

La grabación del sonido: Tipos esenciales de microfonía.  



La grabación y difusión musical.  

Los sistemas monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3 y otros posibles.  

La relación perceptiva entre imagen y sonido: diálogos, voz en off, efectos especiales, música. 

 La adecuación de la música y de los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas.  

Integración del sonido en las producciones audiovisuales.  

Elementos expresivos del sonido en relación con la imagen.  

Funciones de la banda sonora.  

La banda sonora en la historia del cine.  

Los grandes creadores: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo Bernaola, 

Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santiesteban, Adolfo Waitzman, etc.  

Los hitos históricos del proceso de transformación en los lenguajes y en los medios técnicos en 

el paso del cine mudo al cine sonoro.  

El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y Charlie Chaplin.  

La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd.  

La comedia dialogada.  

La obra cinematográfica de Woody Allen.  

La comedia coral.  

La obra cinematográfica de Luis García Berlanga.  

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. 

La industria cinematográfica, videográfica y televisiva según la evolución histórica de las 

actividades de producción audiovisual.  

Organigramas y funciones profesionales en la producción de productos audiovisuales.  

Proceso de producción audiovisual y multimedia.  

Creación de imágenes en movimiento y efectos digitales.  

Edición y postproducción de documentos multimedia.  



Los efectos en la historia del cine y la TV: La noche americana, la doble exposición, el croma, la 

edición digital.  

Condicionantes del diseño universal.  

Los festivales de cine en Andalucía como referencia para las diferentes industrias, Málaga, 

Sevilla, Huelva, etc.  

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

El lenguaje de la televisión.  

Características técnicas y expresivas.  

Los géneros y formatos de programas de televisión.  

La televisión del futuro.  

TV interactiva.  

Los hitos de la televisión en el lenguaje audiovisual.  

La televisión en España.  

Tipologías de programas para televisión y su realización. 

Informativos, entretenimiento, drama, comedia, terror, musicales, concursos, etc.  

Los grandes realizadores.  

La radio.  

Características técnicas y expresivas.  

Los géneros y formatos de programas de radio: informativos, magacín, retransmisiones 

deportivas, etc.  

Características propias de cada género.  

Radio interactiva.  

Estudio de audiencias y programación.  

Características de la obtención de los datos de audiencia.  

Sistemas de elaboración estadística de resultados y trascendencia en la producción audiovisual.  



La radio y la televisión como servicio público.  

Medios de comunicación audiovisual de libre acceso.  

Internet y la socialización de la información, la comunicación y la creación.  

El uso responsable de la red.  

Libertad de expresión y derechos individuales del espectador.  

La producción de programas de radio y televisión en Andalucía.  

Bloque 4. La publicidad. 

El análisis de la imagen publicitaria.  

La publicidad: información, propaganda y seducción.  

Funciones comunicativas.  

Funciones estéticas.  

Ejemplo de documental publicitario: Andalucía de cine.  

Las nuevas formas de publicidad: emplazamiento del producto, publicidad encubierta y 

subliminal, definiciones correctas de ambas situaciones.  

La publicidad en el deporte, claves sociales y económicas.  

Publicidad de dimensión social.  

Campañas humanitarias.  

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

Lectura denotativa y connotativa de imágenes.  

Análisis de imágenes fijas y en movimiento.  

Análisis de productos multimedia.  

Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes.  

La incidencia de los mensajes según el emisor y el medio utilizado. 

 



3.2. Secuenciación de contenidos 

Primer Trimestre: 
Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. 

Segundo Trimestre: 
Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

Bloque 4. La publicidad. 

Tercer Trimestre: 
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología será activa y flexible, basada en el conocimiento a través de la práctica, en todos 
aquellos temas que lo permitan. La participación del alumno/a se debe conseguir tanto en las 
realizaciones prácticas y las actitudes frente a las imágenes, como en la valoración y evaluación 
de estas, así como de los diferentes medios de realización. 

La información teórica será la base o el apoyo para la práctica; es importante que el alumno/a 
conozca el por qué de las medidas o actos que realiza en cada momento. 

Se fomentará el trabajo riguroso, potenciando la expresión personal del alumno/a sin olvidar la 
metodología para el análisis y conocimiento del mundo audiovisual. 

Los contenidos se irán tratando de forma simultánea por varias razones: 

Por la interacción de los contenidos. 

Por el equilibrio motivacional: ya que algunos temas resultan áridos, parece conveniente el 
estudio paralelo de otros temas. 

Porque, dada la amplitud de la materia, es conveniente ir progresando en los contenidos para 
no dejar materia sin impartir. 

Los recursos metodológicos incluyen al aula-taller con todo el instrumental específico del que 
está dotada para la proyección de imágenes o realizaciones audiovisuales. 



EL 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 propone las siguientes recomendaciones 
sobre la metodología didáctica: 

1. el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 
materias de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto concepto y su autoconfianza, y 
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 
y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 



interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.(CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital.(CD) 

d) Aprender a aprender.(CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Según lo establecido en el artículo 2 de la orden ecD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias 
relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

El desarrollo de la materia no debe centrarse únicamente en la adquisición de capacidades 
analíticas, manipulativas y técnicas, sino que ha de concebir la comunicación audiovisual como 
un fenómeno global del que es necesario conocer sus dimensiones tecnológicas, formales y 
sociales para conocer e interpretar activa y críticamente este lenguaje y así mismo poder 
expresarse eficazmente a través de él. 



El carácter práctico del aprendizaje inherente a las competencias clave conlleva que el alumno o 
la alumna aprenda haciendo. Así también el aprendizaje debe tener una dimensión de carácter 
teórico-comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y también una 
dimensión de carácter actitudinal. 

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) es la competencia que se vincula de 
forma natural a este ámbito de conocimientos en esta materia el alumnado aprenderá a captar, 
analizar, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
audiovisuales, tanto las propias como las de otras personas. La materia contribuirá a que el 
alumnado profundice en las diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de otros pueblos, dotándolo de instrumentos para 
comprenderlas, valorarlas y formular opiniones con sentido crítico. 

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se logra al verbalizar conceptos, 
explicar ideas, redactar escritos o exponer argumentos, utilizando el vocabulario específico de la 
materia y contribuyendo a la riqueza de intercambios comunicativos que se generen en torno a 
una idea. De igual modo, se debe establecer un paralelismo entre las diferentes manifestaciones 
de comunicación lingüística y las formas de comunicación visual y audiovisual. 

En cuanto al desarrollo de la competencia matemática y competencia básica en ciencia y 
tecnología (CMCT), se podrá a disposición el alumnado los conocimiento científicos y 
tecnológicos relacionados con el desarrollo de la materia: naturaleza de la luz, naturaleza del 
sonido, los factores que intervienen en la percepción, etc. y se facilitará su aplicación al 
desarrollar producciones audiovisuales. 

El desarrollo de la competencia digital (CD) requiere del alumnado la utilización de los recursos 
audiovisuales y digitales con los que cuentan los centros educativos andaluces tanto para el 
análisis de las diferentes formas de expresión audiovisuales como para la creación de 
producciones propias, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas 
básicos de diseño y creación audiovisual. 

Desarrollar la competencia social y cívica (CSC) implica generar actitudes y hábitos de 
convivencia, y el desarrollo de las actividades grupales supone su puesta en práctica, 
favoreciendo el acercamiento, reconocimiento, valoración, respeto y diálogo entre las diferentes 
identidades y culturas, contribuyendo de esta forma a un proceso formativo y transformador 
para la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones sociales. Es importante que 
con el conocimiento de los diferentes mensajes audiovisuales el alumnado puede empezar a 
forjar su sentido crítico ante la información recibida. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrollará mediante la indagación, la búsqueda 
de información y la práctica en el aprendizaje de las herramientas de producción audiovisual, 
contrastando lo que se ha aprendido y reflexionando sobre el trabajo realizado. 



El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se logrará 
mediante la realización de proyectos de diversa índole visual y audiovisual, aplicando los 
conocimientos adquiridos. La exposición a los compañeros y compañeras permite aprender a 
apoyarse en iniciativas propias y contrastar situaciones que requieren alternativas y soluciones. 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales new media. 

1. Analizar las características técnicas del sonido. Longitud y frecuencia de onda. Timbre. CMCT, 
CAA.  

2. Diferenciar los sistemas de captación de microfonía a partir de las necesidades de obtención 
del sonido. CMCT, CD.  

3. Diferenciar las características técnicas principales de grabación y difusión de sonidos a través 
de los diferentes sistemas: monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3, etc. CMCT, 
CD.  

4. Explicar la relación entre la imagen y el sonido. CCL, CMCT, CAA.  

5. Analizar el diferente resultado perceptivo obtenido al modificar los elementos sonoros en una 
producción audiovisual. CCL, CMCT, SIEP.  

6. Analizar la calidad de la composición musical en las bandas sonoras para el cine y la 
importancia que tienen en el conjunto total de la película. CMCT, CAA, SIEP, CEC.  

7. Explicar la evolución del cine español a través de las bandas sonoras de películas emblemáticas 
y compositores relevantes. CCL, CAA, CSC, CEC. 

8. Valorar la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la música en el proceso 
de creación de audiovisuales y de «new media», analizando las funciones comunicativas y 
estéticas de los productos audiovisuales. CD, CAA, CSC.  

9. Analizar la técnica narrativa del cine mudo y sus características técnicas. CAA, CSC, CEC.  

10. Comentar las diferencias entre los «gags» visuales y sonoros en el cine. CCL, CAA, CSC.  

11. Exponer la complejidad técnica de la comedia coral. CCL, CSC, CEC. 



Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. 

1. Comentar el resultado artístico y técnico que utilizan los creadores en la industria del cine y el 
teatro acerca del mundo del espectáculo. CCL, CSC, CEC.  

2. Analizar las características técnicas y expresivas de los diferentes medios de comunicación, y 
sus posibilidades informativas y comunicativas identificando los tipos de destinatarios de los 
mensajes. CMCT, CSC, CEC.  

3. Analizar los procesos técnicos que se realizan en la postproducción de piezas audiovisuales. 
CMCT, CD, SIEP.  

4. Valorar la complejidad técnica y los resultados prácticos obtenidos en la fabricación de efectos 
para cine y televisión. CMCT, CD, SIEP. 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

1. Valorar el uso y acceso a los nuevos media en relación con las necesidades comunicativas 
actuales y las necesidades de los servicios públicos de comunicación audiovisual tradicional. CD, 
CAA, CSC.  

2. Analizar la importancia creativa, técnica e histórica de los principales realizadores de la 
Televisión en España. CMCT, CSC, CEC.  

3. Explicar las características principales de la retransmisión radiofónica. CCL, CMCT.  

4. Comentar las diferencias de planteamiento narrativo de los diferentes géneros radiofónicos, 
estableciendo sus características principales. CCL, CAA.  

5. Analizar y valorar la importancia económica de los índices de audiencia en los ingresos 
publicitarios de las empresas de comunicación. CD, CSC.  

6. Identificar y discernir, las comunicaciones que emiten los medios de difusión, diferenciando 
información de propaganda comercial. CAA, CSC, SIEP 

Bloque 4. La publicidad. 

1. Valorar la dimensión social y de creación de necesidades de los mensajes publicitarios 
analizando las funciones comunicativas y estéticas del mensaje publicitario. CAA, CSC.  

2. Analizar los sistemas de inserción de publicidad en los programas de radio y televisión. CSC, 
SIEP.  



3. Exponer las consecuencias sociales del papel de los actores cinematográficos como 
generadores de tendencias y su relación con los patrocinadores comerciales. CCL, CAA, CSC.  

4. Comentar la relación entre los triunfos deportivos y su asociación a productos comerciales. 
CCL, CSC. 

 
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

1. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a 

través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones expresivas para elaborar 

pequeñas producciones audiovisuales. CAA, CSC, SIEP.  

2. Seleccionar y discernir recursos audiovisuales adaptados a una necesidad concreta. CD, CAA, 

SIEP. 

6.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales new media. 

1. Explica las características físicas del sonido, proceso de creación y difusión. 

2. Realiza grabaciones de sonido con aparatos sencillos y valora los resultados obtenidos. 

3. Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-
estéreo, PCM wav, aiff- mp3 y evalúa los resultados. Tamaño, calidad, destino final, etc. 

4. Construye piezas audiovisuales combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas 
musicales y efectos en la narración visual. 

5. Analiza el valor funcional, expresivo y comunicativo de los recursos sonoros (voz, efectos y 
música) empleados en una producción radiofónica o en la banda sonora de una producción 
audiovisual. 

6. Observa productos audiovisuales valorando las funciones comunicativas y estéticas de la 
integración de imagen y sonido. 

7. Relaciona la banda sonora de películas emblemáticas y su importancia en la calidad del 
conjunto total de la obra fílmica realizada. 

8. Analiza la composición musical de bandas sonoras en España, valorando la calidad de la 
construcción musical realizada. 



9. Reconoce las diferencias existentes entre la realidad y la representación que nos ofrecen los 
medios sonoros. 

10. Identifica las funciones y necesidades de los sistemas técnicos empleados en la integración 
de imagen y sonido en un audiovisual o en new media. 

11. Explica las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referenciando 
sketches emblemáticos de la historia de este cine. 

12. Comenta las diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro. 

13. Analiza la composición visual en las comedias corales, explicando la complejidad técnica de 
su resolución narrativa. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. 

1. Analiza la visión del mundo del cine en películas representativas. 

2. Relaciona la evolución histórica de la producción audiovisual y de la radiodifusión con las 
necesidades y características de los productos demandados por la sociedad. 

3. Reconoce las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las 
producciones audiovisuales y en los multimedia. 

4. Compara las características fundamentales de los destinatarios de la programación de 
emisiones de radio y televisión. 

5. Describe la postproducción, finalidad y técnicas aplicadas a la creación audiovisual. 

6. Analiza la evolución de los efectos en el cine. 

7. Valora la necesidad de la audiodescripción y la subtitulación de productos audiovisuales y 
multimedia. 

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. 

1. Analiza producciones radiofónicas y televisivas identificando las características de los distintos 
géneros y distinguiendo los estereotipos más comunes presentes en los productos audiovisuales. 

2. Analiza piezas emblemáticas de los principales realizadores de Televisión en España y comenta 
la calidad del producto realizado. 

3. Comenta las principales características de la retransmisión radiofónica y la evolución desde su 
inicio hasta los sistemas digitales actuales. 



4. Identifica las características principales de los géneros radiofónicos. 

5. Analiza la estructura de los principales géneros radiofónicos, estableciendo sus diferencias 
principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales y sonoros, etc. 

6. Valora la participación de los estudios de audiencias en la programación de los programas de 
radio y televisión. 

7. Comenta la importancia de los programas informativos de radio y televisión y su trascendencia 
social. 

8. Compara la misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y establece 
conclusiones. 

9. Valora la influencia de los medios de comunicación a través de la red. 

Bloque 4. La publicidad. 

1. Reconoce las distintas funciones de la publicidad, diferenciando los elementos informativos 
de aquellos otros relacionados con la emotividad, la seducción y la fascinación. 

2. Analiza diferentes imágenes publicitarias relacionando su composición y estructura con la 
consecución de sus objetivos. 

3. Justifica la composición comunicativa y la estructura spots y mensajes publicitarios en relación 
de la consecución de sus objetivos. 

4. Analiza diferentes recursos utilizados para insertar publicidad en los programas: el spot, el 
patrocinio, la publicidad encubierta, etc. 

5. Difiere las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

6. Reconoce y explica razonadamente la presencia de la publicidad y del patrocinio en la imagen 
social de los actores y su trascendencia social. 

7. Analiza la relación entre el deporte y el patrocinio comercial o la publicidad. 

 
Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. 

1. Analiza producciones multimedia y new media justificando las soluciones comunicativas 
empleadas. 



2. Compara los contenidos comunicativos audiovisuales que se encuentran en internet 
valorando la adecuación de los emisores y las repercusiones de los mismos. 

3. Reconoce expresiva y narrativamente un film valorando sus soluciones técnicas en la creación 
del mensaje. 

4. Analiza expresiva y narrativamente un programa de televisión valorando sus soluciones 
comunicativas y el público al que va dirigido. 

5. Elabora una pequeña producción audiovisual aplicando soluciones expresivas según el género 
y formato seleccionado. 

6.3. Criterios de calificación 

Los porcentajes para la obtención de la calificación final serán: 

6.4. Instrumentos de calificación 

Prueba objetiva escrita de evaluación de contenidos y/o proyectos personales o grupales: 50% 

Observación directa del trabajo en clase: Intervenciones en clase, realización de las actividades 
de clase: 20% 

Trabajos e informes individuales y/o, trabajos en grupo y/o (incluimos los grupos interactivos), 
elaboraciones multimedia: 20 % 

Cuaderno del alumno: 10% 

 

La nota final del curso se obtendrá con la media de las tres evaluaciones; es 

imprescindible para superar la materia tener, al menos, dos evaluaciones aprobadas 

siendo una de las evaluaciones aprobadas la 3ª. 

Para aprobar una evaluación la nota mínima exigida es de 5 en el cómputo de todos los 

parciales para realizar la nota media, si no se tendrá que ir a la recuperación de la 

evaluación correspondiente que se realizará con posterioridad al último examen. 

No se repetirán pruebas sin la presentación de un justificante (agenda, con firma y DNI 

del padre/madre o tutor/a legal o parte médico). En el caso de que un alumno lleve a 

cabo casi por sistema el tener que hacer los exámenes otro día, el docente se 

comunicará con la familia para ponérselo en conocimiento por si el alumno estuviera 



incurriendo en algún engaño. 

Si en el transcurso de una prueba escrita el profesor/a descubre que un alumno/a 

participa en alguna actividad ilícita encaminada a alterar el resultado del sistema de 

evaluación empleando cualesquiera métodos fraudulentos, tales como utilización de 

material prohibido (“chuletas”, apuntes, libro, móvil, etc.) o copia de un compañero/a, 

el profesor/a le retirará de forma inmediata el ejercicio, otorgando al mismo una 

calificación negativa. 

 

7. CRITERIOS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, VALORACION Y VIAS DE ACTUACIÓN 

Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan diferentes 
niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria; además, 
presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que por sus características físicas, 
sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, (minusvalías 
motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento que se concede a la atención a la 
diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas características diferentes que el concedido 
en la Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace 
referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de 
material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas. 

VIAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que mantienen 
básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero que, sin estas actuaciones, 
determinados alumnos y alumnas no progresarían. En general, se puede afirmar que la 
programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la misma para el alumnado que 
reciba esas actuaciones específicas. 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias 
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares 
posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los 



contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas 
del aula. 

Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer soluciones 
coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con menor formación específica en estas 
áreas como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar estudios más amplios en estas 
materias. 

La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de medios 
audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como son auditivas, 
motóricas, visuales... 

 

8. ELEMENTOS TRASVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 



e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 

una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 



principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares para el curso 

2022/23: 

 
- Visita a la Casa del Cine en Almería. 

 

- Visita a la sede de Radio Olula de Olula del Río. 
 

- Salida para ver una película en un cine de Almería o Lorca. 
 

- Salida para ver y conocer el funcionamiento de un estudio de grabación, estudio fotográfico, 
estudios de cine, etc, en una ciudad que ofrezca dicha posibilidad. 

 

- Salidas al Museo Casa Ibañez cuando su programación así lo requiera o para ver y conocer 
algunas de sus exposiciones y/o actividades. 

 

- Excursión-viaje a algún espectáculo teatral, musical, cine, programa de radio, programa de tv 
en directo en una ciudad que ofrezca esas posibilidades. Es de importancia relevante la 
preparación previa del alumnado, por parte del profesor, acerca de la actividad 
complementaria o extraescolar de cara a poder aprovechar y disfrutar al máximo de este tipo 
de actividades. 
 

- Realizar charlas/conferencias didácticas a nivel educativo de centro, ya sea presencial o 
telemática, sobre temas  relacionados con la cultura audiovisual y valores sociales: antiguos 
alumnos, técnicos de sonido, imagen, cine, fotografía, radio, tv, publicistas, influencers, 
youtubers, etc. Profesionales del mundo audiovisual en general o cualquier persona 
relacionada de alguna manera con ese mundo y que pudiera resultar atractiva para la 
asignatura y los alumnos. 

 

- Participación de los alumnos en diferentes concursos que se presenten a lo  largo del curso. 
 



- Salidas a talleres o exposiciones puntuales que se realicen durante el curso escolar. 
 

- En cuanto a las actividades complementarias se propondrán algunas como la realización de 
cortos, vídeos, etc, que puedan estar relacionadas con algunas efemérides como navidad, día 
de la violencia de género, día de la paz, día de Andalucía, carnaval, semana santa, fin de curso, 
etc. 

 

17.- ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO 

 

POSIBLES ESCENARIOS QUE SE PUEDEN DAR DURANTE LA PANDEMIA 

1- Que uno o varios alumnos queden confinados. 
 

2- Que un profesor quede confinado. 

3- Que una clase quede confinada. 

4- Que el IES completo quede confinado. 

5- En cualquiera de los casos se mantendrá la misma metodología de ir colgando cada una 

de las actividades en el Aula Virtual, con sus correspondientes explicaciones, vídeos 

tutoriales… con su fecha de inicio y fecha tope de entrega, con lo cual cualquier alumno/a 

que no pueda asistir a clase podrá acceder a todos los contenidos y actividades que se 

estén dando. También podrá preguntar dudas a través del Aula virtual…Además se estará 

en contacto con la familia a través de IPASEN, y se les irán comunicando los resultados de 

actividades, actitudes… 

6- En el caso de que el IES completo quedara confinado, se tomarían las medidas más 

adecuadas, posiblemente a través de clases telemáticas. 

7- Actualmente aunque las clases sean presenciales se trabajará con las plataformas para 

que el alumnado y el profesorado se vayan acostumbrando y aprendiendo ante un 

posible confinamiento. 
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1. Introducción 

 1.1. Fundamentación legal. 

 

Los documentos legislativos en los que se basa esta programación son las 

últimas disposiciones educativas del Estado: 

-  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Para Educación Secundaria Obligatoria: 

 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato y su concreción en la comunidad autónoma de Andalucía 

 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

- 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. 



- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 

1.2. Contexto educativo. 
 

Olula del Río es un pequeño pueblo almeriense situado en la zona media-alta 

del Valle del río Almanzora, más próxima a su cabecera que a la desembocadura, y a 

una altitud sobre el nivel del mar de 482m. Entre su población, que oscila entre los 

7000 habitantes, encontramos una heterogeneidad en el nivel económico, 

predominando las familias con un nivel de renta medio o medio bajo. También existe 

una importante presencia de población emigrante, atraídos por las grandes 

expectativas de trabajo que ha provocado el ciclo expansivo de la economía 

española, basado principalmente en el sector de la construcción y la industria 

asociada, esta última con una especial incidencia en la zona por tener aquí una 

importante fuente de materia prima, el mármol. También encontramos con 

población emigrante que se han instalado en la comarca, buscando disfrutar de las 

agradables condiciones atmosféricas de esta tierra. 

 



La riqueza básica de Olula del Río es la explotación y transformación del 

mármol, junto al gran auge de los servicios comarcales ubicados en la localidad, 

haciendo de ésta el centro neurálgico de la comarca del Alto Almanzora. El polígono 

industrial que se ubica en el término municipal y cuya actividad fundamental es la 

industria del mármol tiene instaladas varias decenas de empresas; la mayoría de 

tamaño pequeño o medio. Empresas familiares dedicadas a la solería, aplacados, 

escaleras, morteros, balaustradas, artículos de cementerio y mil cosas más de regalo. 

También existe una industria artesanal, fundamentalmente vinculada al trabajo del 

mármol, se realiza en pequeños talleres, especializados en objetos decorativos; 

chimeneas, ceniceros, jarrones, columnas, estatuas, relojes, morteros, almireces, 

tableros de ajedrez con sus piezas, mesas, bancos para sentarse y fuentes. La 

Asociación de Empresarios del Mármol trabaja en la creación de signos de identidad 

comarcales, búsqueda de mercados, mejora de la calidad y la competitividad para 

una mejor venta de productos exclusivos de nuestra tierra (solerías, tableterías, 

obras de arte, ornamental…). El Proyecto del Plan Estratégico y la creación del Centro 

Tecnológico Andaluz de la Piedra Natural en Macael, están concebidos como 

herramientas que consoliden la calidad de explotaciones y trabajos. El IES Rosa 

Navarro, consta de un edificio construido en 1997 y ampliado en 2009 para ampliar 

el aulario y conseguir que todas las enseñanzas estén unidas bajo el mismo edificio. 

El Centro se encuentra ubicado en la entrada sur del pueblo, dentro de la llamada 

“Urbanización Europa”, Avenida de Portugal SN. 

Los alumnos de la E.S.O., de entre 12 a 16 años, se encuentran en el 

momento de su ciclo vital que los psicólogos evolutivos denominan "Adolescencia", 

algo que tendremos en cuenta, ya que ésta es una etapa de transición y cambio, en 

la que los conflictos puede presentarse con mayor facilidad. Adolescencia significa 

transición, quiere decir que el adolescente es la persona en la que se está 

efectuando el cambio de niño adulto, tanto a nivel físico como psicológico. 



Los cambios físicos que se producen el cuerpo del adolescente y que 

ocasionarán su transformación, constituyen lo que se llama "pubercencia”. Estos 

cambios biológicos señalan el fin de la infancia, siendo muy fáciles de observar en 

el adolescente y se caracterizan por el rápido desarrollo fisiológico, el cambio de la 

voz, por ejemplo, a tener en cuenta en actividades de canto. 

A su vez, los cambios psicológicos que se producen durante este etapa, 

originan la adolescencia (G. Stanley Hall), siendo en este momento cuando el ser 

humano configura su personalidad, algo que puede influir en forma de 

comportarse, adoptando actitudes de rebeldía o de o posición con respecto a los 

adultos, tanto padres como profesores. A nivel de entendimiento, y según la teoría 

psicoevolutiva de Piaget, los alumnos se encuentran en el periodo de 

consolidación de las operaciones formales. Este es el estadio en el que el cerebro 

humano está capacitado para formular pensamientos abstractos, o un pensar de 

tipo hipotético-deductivo. Esto es, no necesitan referentes físicos para poder 

resolver problemas y pensamientos. Esto se tendrá en cuenta a la hora de relacionar 

diversos aspectos de la historia ordenada por épocas, ya que mientras algunos ya 

han alcanzado este periodo, otros alumnos podrían presentar cierta dificultad al 

encontrarse en un periodo de consolidación. 

2. Evaluación inicial. 

 

La programación se podrá adaptarse a cada grupo, con los ajustes 

necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde 

variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso 

de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, 

hasta no impartir alguna de las unidades programadas. 

 

 



3. Materias y ámbitos que imparte el departamento. 

Durante el curso académico 2022/2023, desaparece el Departamento de 

Música como tal, integrándose en el Departamento de Dibujo, Educación Plástica 

y Visual y Audiovisual y queremos expresar por ello nuestro malestar. No 

entendemos que una materia tan importante para la formación del alumno 

quede integrada en otro Departamento y no tenga el suyo propio. 

Respecto a Música se impartirás las siguientes materias: 

1º ESO: A, B, C 

- Música 

2º ESO: A, B, C 

- Música 
 

4. Contextualización y composición del departamento 

Unai Sánchez Doral es el profesor de Música. Las materias y horas que 

imparte son las siguientes: 

Unai Sánchez Doral 

1º ESO: Música 3h semanales por grupo. 

2º ESO: Música 2h semanales por grupo. 

2º Bachillerato (Cultura Audiovisual II) cuatro horas semanales. 

Total: 19 horas. 

 

 

5. Competencias clave. 
 

El RD 1105/2014 define las competencias como las capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con 



el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. Siguiendo lo que nos establece   la   Ley   17/2007   de   

Educación   de   Andalucía,   las orientaciones de la Unión Europea, así como la 

Orden ECD/65/2014, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, en esta 

programación se incidirá en la adquisición de las competencias por parte del 

alumnado para lograr el desarrollo personal, social y profesional. 

De manera que el aprendizaje basado en competencias será una 

combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 

adaptadas al contexto, favoreciendo la autonomía y la implicación del 

alumnado en   su   propio aprendizaje. Nuestro enfoque competencial incluye 

además del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, para conseguir una 

sociedad más igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y 

solidaria. Para ello se llevará a cabo actividades de aprendizaje integradas que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Dichas competencias son las siguientes:Comunicación lingüística. 

a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

b) Competencia digital. 

c) Aprender a aprender. 

d) Competencias sociales y cívicas. 

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

f) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Las competencias claves serán también concretadas en cada una de las 

Unidades Didácticas. Se matizarán para cada curso los contenidos y su 

organización en Unidades Didácticas, así como su temporalización y 



secuenciación y se realizará para cada curso una concreción de las Unidades 

Didácticas, con indicación de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

competencias clave relacionadas y estándares de aprendizaje. 

6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

A continuación, se detalle cómo contribuye nuestra materia al desarrollo 

de las Competencias Clave: 

 

Competencias Clave CC 

(Abrev
.) 

Cómo contribuye la materia de Música 

Comunicación lingüística CCL Con la concepción de la música como lenguaje 

universal, siendo un medio de comunicación con 

códigos propios, estructuras y normas 

particulares, ampliando la capacidad de 

búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 

presentación de información sobre la música en 

fuentes orales y escritas. 

Matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

CMCT La música tiene un importante componente 

matemático, siendo el sonido un fenómeno 

físico-acústico. En la música se establecen 

relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, 

compases, escalas, intervalos o acordes que 

implicarán la realización de operaciones 

aritméticas desde una perspectiva 

fundamentalmente práctica. 



Digital CD La diversidad de formatos en que la musicales 

transmitida requiere un desarrollo especial de 

destrezas encaminadas al manejo de la 

información específica relacionada con ésta. 

Aprender a aprender CAA Propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, 

fomentando la disciplina, el autorregulación y la 

perseverancia. 

Sociales y cívicas CSC A través del establecimiento de unas relaciones 

sociales que implican la adecuación a unos 

códigos de conducta relativos al contexto 

musical en el que se desarrollan las actividades, 

expresando de forma adecuada juicios 

personales y valorando las de otras personas. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

SIEP La música como forma de expresión creativa que 

fomenta la imaginación, la innovación y la 

capacidad de reacción e improvisación ante lo 

imprevisto, por ejemplo 

 

  a través de la gestión de la búsqueda y 

preparación de un escenario, información y 

difusión del evento. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

CEC Relacionando la música con el resto de 

expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, 

danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de 

apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y 



musicales. 

 

7. Programación de 2º ESO. 
 

 7.1. Objetivos. 
 

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresados en 

términos de capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, 

lingüísticas, sociales o de relación interpersonal, emocionales o de equilibrio 

personal, y morales de actuación e inserción social. Según indica 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, en su “Artículo 2. 

Definiciones” indica: «Los objetivos son los referentes relativos a los logros que 

el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal 

fin». 

 7.2. Objetivos generales de etapa: ESO. 
 

 7.2.1. Objetivos generales de la ESO. 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 

las alumnas las capacidades que les permitan: 



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, 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio  



en el marco de la cultura española y universal. 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como 

finalidad el desarrollo de distintos tipos de capacidades: 

. Las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D). 

• Las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos 

y tratamiento de la información (E, F, H e I). 

• Las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G). 

• Las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento  de la 

propia cultura y patrimonio (J y L y A y B, propios del Decreto 111/2016, de 14 

de junio). 

• Las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto 

al medio ambiente (K). 

Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro 

es conveniente concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor 

eficacia a la hora de enfocar la acción educativa en el contexto social concreto: 

• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la 
discriminación. Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en 
dos direcciones: la igualdad de género, que en el contexto social en el que nos 
encontramos dista de ser una realidad, y la no discriminación racial, por ser una 
zona con un considerable porcentaje de inmigración de diferentes procedencias. 

• El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en 
cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la violencia. 

• El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables 

también debe ser matizado, poniendo especial énfasis en la educación 

alimentaria y la prevención de problemas de drogadicción, alcoholismo y 

tabaquismo. 

 

 7.3. Objetivos específicos de área. 

La enseñanza de la Música en la Educación Secundaria Obligatoria busca 

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 



1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para 

expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus 

propias posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de 

expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, 

instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de 

forma individual o en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, 

tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 

conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose por 

ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del 

patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la 

terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de 

los principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas 

hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución 

de la música andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de 

información: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e 

informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las 

distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la 

obra musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en 

diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con 

actuaciones propias, como materialización de la función comunicativa que tiene 



la música y tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo 

y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en 

España y en la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno 

inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: 

principales danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la 

comunidad andaluza. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 

«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y 

significación del flamenco en el mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del 

andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro 

de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música tradicional, 

música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los 

diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con 

autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la 

vida personal y a la de la comunidad. 

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, 

estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito 

de contacto y disfrute del arte en general. 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 

música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 

acústica y sus consecuencias. 



 7.4. Contenidos, temporalización, criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y competencias clave asociadas. 

Partiremos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato para el desarrollo de este epígrafe. 

 7.4.1. 2º ESO. 
 

Bloque 1. Interpretación y creación 
 

 

Contenido
s 

1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de 

expresión musical: características y habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de 

danzas de diferentes géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas 

del patrimonio español. 

6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 

7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto 
de las diferentes actividades que se realizan en el aula. 

Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 



. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos 

del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a 

través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

CSC,SIEP,CEC 

 Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

 Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales. 

 Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y 

cuaternarias. 

2. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representación 

gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; 

clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y 

matices; indicaciones rítmicas y 

de 

tempo, etc.). .CCL,CSC,CEC 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 

utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave 

de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

elementales construidas 

sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

CAA,SIEP,CEC 

 Improvisa e interpreta estructuras 

musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

 Utiliza los elementos y recursos 

adquiridos para elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas  

 

 instrumentales y coreografías. 

4. Analizar y comprender el 

concepto de textura y 

reconocer, a través de la 

audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos 

de 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 

tipos de textura. 



textura. CCL, CD,CAA, CEC 

5. Conocer los principios 

básicos de los procedimientos 

compositivos y las formas de 

organización 

musical..CCL,CSC,CEC 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos 

formales. 

6. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacidades y 

habilidades técnicas como 

medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que 

rigen la interpretación en grupo 

y aportando ideas musicales 

que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea 

común. 

CMCT,CD,CAA 

 Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Canta piezas vocales propuestas aplicando 

técnicas que permitan una correcta emisión de 

la voz. 

 Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación. 

 Adquiere y aplica las habilidades 

técnicas e interpretativas necesarias en 

las actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 
Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de 

emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de 

sus compañeros. 

CMCT,CD 

 Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas. 

 Demuestra una actitud de superación y 

mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión 

de sus compañeros. 



8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, 

intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y 

contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea 

en común. 

CSC,CAA,SIEP,CEC 

 Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al 

nivel. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

 Muestra apertura y respeto hacia las 

propuestas del profesor y de los compañeros. 

 Practica las pautas básicas de la 

interpretación – silencio, atención al director y 

a los otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto– mostrando 

espíritu crítico ante su propia interpretación y la 

de su grupo. 
Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales 

 

 e instrumentales, colaborando con actitudes de 

mejora y compromiso y mostrando una actitud 

abierta y 
respetuosa. 

9. Explorar las 

posibilidades de distintas 

fuentes y objetos 

sonoros.CMCT,CD 

 Muestra interés por los paisajes sonoros 

que nos rodean y reflexiona sobre ellos. 

Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 

Bloque 2. Escucha 

 

 

Contenido
s 



1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural. 

2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música 

escuchada: corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas. 

3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, 

ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de 

dichos elementos en la audición y el análisis de obras musicales. 

5. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales. 

6. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 

instrumentales del patrimonio musical español. 

7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 
Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces 

y sus agrupaciones. 

.CMCT,CD,CAA 

 Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces. 

 Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folclore y de otras 

agrupaciones musicales. 
Explora y descubre las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su evolución a lo largo 
de la historia de la música. 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de las 

actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de 

audición. 

.CSC,SIEP,CEC 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

3. Valorar el silencio como 3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable 
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condición previa para participar 
en las audiciones. CD,CEC 

para la interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a 

la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose 

por ampliar suspreferencias. 

CCL,CSC,CEC 

 Muestra interés por conocer músicas 

de otras épocas y culturas. 

 Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 

tiempo músicas de diferentes culturas. 

5. Identificar y describir, 

mediante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) 

de una obra musical 

interpretada en vivo o 

grabada.CD,CSC,CEC 

 Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas. 

 Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como  apoyo al análisis musical. 

 Emplea conceptos musicales para 

comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

6. Identificar situaciones del 

ámbito cotidiano en las que se 

produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo 

soluciones. CMCT,CD,CAA 

 Toma conciencia de la contribución de la 

música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música. 
Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

 

Contenid
os 
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1. Los grandes periodos de la historia de la música: compositores, géneros, formas 
y estilos. 

- Los orígenes de la música occidental. 

- La música religiosa y profana en el medievo. 

- La música en el Renacimiento. 

- El Barroco musical. 

- La música en el Clasicismo. 

- La música en el Romanticismo. 

- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 

2. La música en la cultura y la sociedad. 

3. La música en otras culturas. 
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

Criterios de evaluación y 
CB 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que 
reflejen la  

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 
con 

 

relación de la música con otras 

disciplinas. CMCT,CD,CAA 

periodos de la historia de la música y 

con otras disciplinas. 
 Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza. 
 Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad. 

2. Demostrar interés por 

conocer músicas de distintas 

características, épocas y 

culturas, y por ampliar y 

diversificar las propias 

preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta 

y respetuosa. 

CSC,CAA,SIEP,CEC 

 Muestra interés por conocer los distintos 

géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con 

capacidad selectiva. 

 Muestra interés por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos 

de la historia musical. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a los periodos de la 

historia de la música correspondientes. 



214 
 

CMCT,CD,CAA,SIEP,CEC 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 

.CSC,SIEP,CEC 

 Distingue los periodos de la historia de la 

música y las tendencias musicales. 

 Examina la relación entre los 

acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música 

en la sociedad. 

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

CCL,CSC,CEC 

 Valora la importancia del patrimonio español. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 
 Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 

6. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios 

a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». 

CD,CEC 

 Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos 

musicales. 

 Comunica conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad. 

7. Mostrar interés y actitud 

crítica por la música actual, los 

musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas 

musicales, valorando sus 

elementos creativos e 

innovadores. 

CCL,CSC,SIEP,CEC 

 Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., 

y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

 Se interesa por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales 

propias. 

Bloque 4. Música y tecnologías 
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Contenid
os 

1. Investigación musical y nuevas tecnologías. 

2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones propias, utilizando distintas formas de 

notación y diferentes técnicas de grabación. 

3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión 

corporal y danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de 

producciones audiovisuales. 
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud 

crítica ante el consumo indiscriminado de música. 
Criterios de evaluación y CB Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las 

técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar 

música y realizar sencillas 

producciones audiovisuales. 

.CD,CSC,CEC 

 Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las 

utiliza como herramientas para la 

actividad musical. 

 Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

2. Utilizar de manera funcional 

los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje 

e indagación del hecho 

musical.CMCT,CD 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y 

los procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho musical. 

 

 

7.4.2. Temporalización 
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Temporalización 2º ESO (Música) 

Música 2º ESO 
Unidad Trimestre

 Sesiones 

0. Repaso y Eva. Inicial 1º Trimestre 4º Sesiones 
1. Acordes y Laúdes 1º Trimestre 8º Sesiones 
2. Aires pentatónicos 1º Trimestre 8º Sesiones 
3. Colores y contrastes 1ª Trimestre 8º Sesiones 
4. Tonalidad y equilibrio 2º Trimestre 13º Sesiones 
5. Músicas viajeras 2º Trimestre 13º Sesiones 
6. Carácter y ruptura 3º Trimestre 10º Sesiones 
7. La música en el cine 3º Trimestre 10º Sesiones 
 

 

 
8 Interdisciplinariedad. 

• epartamento de Ciencias Sociales: Conocimiento de 

la situación cultural, política, social e ideológica de las 

distintas etapas de la historia para ubicar y conocer 

la situación musical, unido a la proyección de 

diapositivas de pintura, escultura, arquitectura, etc. 

• Departamento de Lengua y Literatura: Utilización del 

lenguaje musical como medio de comunicación, así 

como la utilización de texto de poesía, teatro, cine, 

etc. como referencia en la relación texto – música. 

• Departamento de Idiomas: Conocimiento de la 

música en distintos idiomas a lo largo de la Historia 

de la música. 

• Departamento de Educación Física: Realización de 

actividades relacionadas con el movimiento y la 

danza, motricidad y realización de coreografías 

uniendo música y movimiento. 
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• Departamento de Matemáticas y Ciencias: Relación 

del lenguaje musical, la armonía y la acústica con las 

leyes matemáticas y físicas. 

• Departamento de Plástica y Tecnología: Uso de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la Música. 

• Departamento de Religión: Influencia de las distintas 

religiones en la actitud musical a través de los siglos. 

• Departamento de Informática: Elaboración de 

partituras con programas como “Finale”, 

composición musical, uso de Internet, etc. 

• Departamento de Orientación: Es muy importante la 

coordinación con los tutores/as de los distintos 

grupos de este nivel para favorecer el desarrollo 

intelectual del alumno/a y su orientación educativa 

posterior, facilitando así su aprendizaje. Por esta 

misma razón la relación padres-profesor ayuda a la 

profundización del crecimiento y desarrollo del 

alumno y su educación. 

 

9 Elementos transversales. 

 

Tal como establece el Decreto 111/2016 de 14 de junio 

«sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias 

de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos»: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
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Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las 

habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias 

para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de 

la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas 
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adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de 

la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para 

la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación 

a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 

los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la 

convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos 

a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de 

la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el 

ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 

formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
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pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

  

 9.1. La conexión de nuestra materia con los elementos 
transversales. 

 

Tratándose de un área en gran medida procedimental, y 

teniendo en cuenta que en los contenidos actitudinales es 

fundamental la educación en valores, los temas 

transversales que nuestros objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación han de incorporar son: 

• Educación moral y cívica: Valores cívicos y éticos, y el 

fomento de hábitos de comportamiento 

democrático. Conociendo y profundizando en la 

expresión musical de otras épocas, el respeto a su 

diversidad, así como la apreciación estéticas de las 

mismas, logrando que el alumno comprenda cómo y 

por qué surgieron esas manifestaciones artísticas, y 

acercándole afectivamente a generaciones 

anteriores a la suya. 

• Educación ambiental: Sensibilización hacia el 

fenómeno de la contaminación sonora a través de 

debates, grabaciones de sonidos urbanos, etc. 
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• Educación para la igualdad de sexos o Coeducación: 

El rechazo a todo tipo de discriminación negativa por 

motivos sexuales, la igualdad de derechos entre los 

sexos y la contribución de las mujeres en el progreso 

de la sociedad, promoviendo la participación en 

actividades de aula que favorezcan la integración y la 

igualdad así como el respeto a manifestarse 

artísticamente. 

• Educación para el consumo: Sensibilización de los 

gustos musicales para una concienciación del propio 

consumo, con el fin de que sea un acto racional y 

controlado. 

• Educación para la salud: El cuerpo debe ser 

respetado y cuidado, por lo que la música trata este 

tema mediante la educación psicomotriz con el 

ritmo y la danza, el cuidado del aparato fonador con 

la educación de la voz, el oído y el control de la 

respiración, Así como una alimentación saludable 

que ayude al organismo humano. 

• Educación para la paz: Rechazo a todo tipo de 

discriminación negativa, sea cual sea su motivo y la 

cultura de paz. La educación musical contribuye a 

desarrollar actitudes como el respeto, la solidaridad, 

la sensibilidad, el orden, el silencio, y en general todo 

tipo de hábitos que favorecen la paz, la convivencia y 

el equilibrio personal. Favorece además la 

sensibilidad que facilita las relaciones humanas. 

• Educación intercultural: Rechazo a todo tipo de 

discriminación negativa por motivos de raza o cultura 

y respeto a las diversas culturas. 
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• Educación en nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación: Utilización responsable de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la música y de los 

medios de información utilizados dentro del ámbito 

musical. 

• Educación para la utilización del tiempo de ocio: Uso 

responsable de la música en el tiempo de ocio y 

entretenimiento. 

10. Metodología. 
 

 10.1. Principios metodológicos 
La sociedad, y la tecnología con ella, han ido 

cambiando bastante en poco tiempo. Existe, por tanto, una 

necesidad ir adaptando el sistema educativo a las nuevas 

condiciones sociales y tecnológicas para que pueda ser más 

efectivo en su principal objetivo, que no es otro que 

proporcionar al alumnado la mayor calidad educativa 

posible para su incorporación a la sociedad. 

Por todo ello, los centros educativos no deberían 

quedarse en la mera transmisión de conocimientos sino 

que deberían utilizar los medios a su alcance para 

proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para 

su aprendizaje continuo y a lo largo de su vida, en definitiva, 

a ser competente y a ser protagonista de su propio 

aprendizaje: elaborar materiales, expresar opiniones, 

desenvolverse en el trabajo diario, explicar sus ideas, etc. 

de manera que, la curiosidad, el interés y las ganas de 

aprender nunca abandonen a nuestros jóvenes. 
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Entendemos la metodología didáctica como el 

conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados potenciando el desarrollo de las competencias 

clave desde una perspectiva transversal. 

Señalamos las líneas metodológicas generales para, a 

continuación, pasar a establecer líneas concretas para cada 

materia: 

1. El proceso   de   enseñanza-aprendizaje   competencial   debe   
caracterizarse   por   su dinamismo y su carácter integral. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del 

profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

3. Favorecer la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de 

aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 

4. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el 

alumnado, así como los procesos de construcción 
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individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal. 

5. Se desarrollarán actividades para profundizar en las 

habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

6. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan 

compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

7. Se emplearán metodologías activas que contextualicen 

el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 

los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

8. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del 

aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

9. Se intentará utilizar las tecnologías de la información y 

de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento, 

lo ideal sería usarlas de manera habitual como 
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herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 10.2. Orientaciones metodológicas en ESO: 

A continuación, detallamos líneas metodológicas para cada 

materia derivada de su especificidad y contemplada en la 

normativa. 

- Partir del conjunto de conocimientos previos que tiene el alumno. 

- Plantear aprendizajes significativos y funcionales desde 

el punto de vista constructivista de la intervención 

pedagógica. 

- Resolver problemas motivantes para el discente favoreciendo su 
motivación del logro. 

- Potenciar un clima cálido de interacción, comunicación y 
entendimiento. 

- Desarrollar la multidisciplinariedad desde la globalidad. 

- Realizar actividades destinadas al desarrollo de la 

escucha y el análisis crítico haciendo uso de la oferta 

musical que existe en la actualidad y el contexto musical 

de Andalucía. 

- Diseñar actividades de expresión musical que incluyan 

distintas vías como el canto, la utilización de 

instrumentos y el movimiento. 

- Potenciar la creatividad del alumnado favoreciendo el 
pensamiento divergente. 

- Promover las aportaciones individuales y en grupo, 

procurando la participación de todos los miembros del 

grupo-clase. 
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Los procedimientos se desarrollan en diferentes ámbitos de 

aprendizaje: 

1. Audioperceptivo: partiendo del sonido y la 

valoración del silencio, discriminando y ordenando 

la percepción auditiva de los parámetros y 

elementos de la música. 

2. Interpretativo: consistente en la práctica musical vocal, 
instrumental y de movimiento. 

3. Psicomotor: contribuyendo al desarrollo de 

conductas motrices relacionadas con la 

coordinación general, la coordinación práxica, la 

lateralidad y la percepción espacio- temporal. 

4. Creativo o ideativo: trabajándose específicamente la 

creación y composición musical a partir de la 

improvisación. (Esquemas rítmicos con percusión) 

5. Notativo: estudiando el lenguaje musical o 

sistema de códigos mediante los que 

representamos el sonido, presente como aspecto 

en el desarrollo de la musicalidad. 

6. Analítico y crítico: estudiando, comentando y 

valorando las producciones que se interpretan y 

escuchan. 

 

11. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

Estas consideraciones, principios y estrategias 

metodológicas se materializarán en cada unidad didáctica, 

mediante el correspondiente Programa de Actividades. 
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Criterios y aspectos a considerar en el diseño del Programa de 

Actividades: 

1 Para cada unidad, se van a programar distintos tipos 

de actividades organizadas y secuenciadas en 

función de los fines propuestos; así como de las 

dificultades y progresos observados en los 

alumnos/as. 

2 En esta organización se buscará un adecuado 

equilibrio entre actividades enfocadas al trabajo 

individual, en pequeños grupos (4-6 alumnos) y en 

gran grupo. 

3 Independientemente del tipo de actividad, éstas se 

plantearán dentro de un contexto; de manera que, 

el alumnado entienda que su realización es necesaria 

como vía para buscar posibles respuestas a 

preguntas o problemas previamente formulados, 

identificados y asumidos como propios. 

4 Del mismo modo, se posibilitará que los alumnos/as 

realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

5 La variedad de actividades diseñadas permitirá 

adoptar una metodología ecléctica aplicando en cada 

caso el método más oportuno: Inductivo, deductivo, 

indagatorio, participativo, explicativo... 

 

 11.1. Tipos de actividades 
 

a) Actividades de Diagnóstico y de Iniciación: Al comienzo 
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de cada Unidad Didáctica, se propone realizar actividades 

de detección de conocimientos previos (que nos permita 

conocer el nivel conceptual de los alumnos) junto con otras 

de entrada fácil y atractiva (que permita despertar el 

interés de los alumnos por el contenido de la misma). Son 

actividades cuyo objetivo es alcanzar la motivación inicial, 

la exploración de los conocimientos previos y la detección 

de posibles concepciones erróneas. 

b) Actividades de Desarrollo: Permitirán la adquisición de 

nuevos conceptos. Consistirán en la realización de las 

actividades propuestas en cada sesión a medida que se va 

desarrollando la Unidad Didáctica. Para ello, se realizarán 

las explicaciones que permitan asimilar los conceptos más 

importantes o los de mayor dificultad. Para el resto de 

contenidos, se potenciará el trabajo autónomo de los 

alumnos/as. 

c) Actividades de Síntesis y Consolidación: Servirán, 

respectivamente, para que los alumnos/as tengan una 

visión global de lo aprendido y apliquen los conceptos 

adquiridos, afianzando los mismos. 

 11.2. Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares 

favorecen el desarrollo de contenidos educativos propios 

de la materia e impulsan la relación de los mismos con el 

entorno del alumnado. 
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El Departamento propone las siguientes actividades 

extraescolares para el curso 2022/23, que serán llevadas al 

Jefe de Departamento de Extraescolares: 

 

            2º ESO: 

 Visita al museo de música étnica de Barranda. 

 Asistencia al concierto didáctico de clasijazz en 

Almería. 

 Asistencia al concierto didáctico escolar que 

realiza el departamento de música del IES  

Europa en el auditorio Infanta Doña Elena de 

Águilas (Murcia). 

 Salidas al Museo Casa Ibañez cuando su 

programación así lo requiera o para ver y conocer 

algunas de sus exposiciones y/o actividades. 

 Realización de conciertos/audiciones en el centro, 

en  el espacio escénico de Olula del Río  o en el 

espacio que se determine para la ocasión, en el 

que pondremos en práctica todo lo trabajado en 

clase. 

 Excursión-viaje a algún concierto musical en 

directo celebrado en un gran auditorio o un 

musical, donde el alumno entre en contacto 

directo con alguna formación musical, 

prioritariamente de grandes dimensiones, para 

así, poder valorar y apreciar la música en su 

verdadero escenario y de un modo mucho más 
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directo que en las audiciones o en videos 

musicales. Es de importancia relevante la 

preparación previa del alumnado, por parte del 

profesor, acerca de la actividad complementaria o 

extraescolar de cara a poder aprovechar y 

disfrutar al máximo de este tipo de actividades. 

 Realizar un concierto/charla/conferencia 

didáctica a nivel educativo de centro, ya sea 

presencial o telemática, sobre temas  relacionados 

con la música y valores sociales: antiguos 

alumnos, instrumentistas, cantantes, grupos 

musicales, profesionales de la Música o cualquier 

persona relacionada con ese mundo y que pudiera 

resultar atractiva para la asignatura y los alumnos. 

 Participación de los alumnos en diferentes 

concursos de música que se presenten a lo largo 

del curso. 

 Salidas a talleres o exposiciones puntuales que se 

realicen durante el curso escolar. 

 En cuanto a las actividades complementarias se 

propondrán algunas que puedan estar 

relacionadas con algunas efemérides como 

conciertos o audiciones en navidad, día de la 

violencia de género, día de la paz, día de 

Andalucía, día del flamenco, carnaval, semana 

santa, fin de curso, etc. 

 



232 
 

 

12 Materiales y recursos didácticos 

 

Los libros de texto que serán utilizados en el presente curso 

son los siguientes: 

ESO. Programa de gratuidad 

 

CURSO y MATERIA EDITORIAL ISBN 

2º ESO 

Música 

MC GRAW HILL EDUCATION 

Clave B 

978-84-486-
10944 

 

Otros recursos materiales son: 
 

• Flauta dulce 

• La pizarra tradicional que sigue siendo un valioso 

instrumento didáctico de primera magnitud y gran 

utilidad. 

• Cuaderno de clase, cuaderno de pentagramas…. 

• Materiales impresos: Libro de texto, materiales 

aportados con el libro de texto, material imprimible. 

• Cuadernillos y/o fichas de actividades. 

• Fichas de recogida de información. 

• Recursos audiovisuales e informáticos: proyector 

de diapositivas, proyector de transparencias, 

material audiovisual, equipos informáticos con 

conexión a Internet, cañón para el ordenador, 

materiales informáticos (PEN driver, CD…) Páginas 

Web seleccionadas por el profesor. 

• Enseñanza Online; Moodle. 
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 12.1. Nuevas tecnologías. 
La transformación digital educativa es una de las 

principales respuestas a los retos planteados actualmente, 

con repercusiones inmediatas en el ámbito escolar pero 

que lo trasciende, para facilitar la adquisición y desarrollo 

de competencias y habilidades a quienes formarán la 

ciudadanía en un futuro inmediato. 

Tomando como referente el Marco Europeo para 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, la 

Consejería de Educación puso en marcha durante el curso 

2018-2019 PRODIG: Programa de Digitalización de Centros, 

con el objetivo fundamental de impulsar y apoyar la 

transformación de los centros docentes en organizaciones 

educativas digitalmente competentes. Nuestro centro se 

adhirió desde ese momento, al igual que el profesorado de 

nuestro departamento. Compromiso que repetimos en esta 

ocasión. 

Desde nuestra materia, vamos a fomentar el uso 

de las Nuevas Tecnologías mediante las siguientes 

herramientas: 

- Uso de plataforma Moodle. 

- Uso de portátiles proporcionados por el Centro. 

- Utilización de la pizarra digital 

- Actividades con código QR 

- Libro Digital 

- Aplicaciones educativas como Kahoot 
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- Páginas webs y blogs seleccionados 

- Visualización de vídeos 

- Trabajos a ordenador 
 

 12.2. Medidas para promover el Fomento de 

la Lectura, Escritura y Expresión Oral en Público. 

Desde esta materia se favorecerá que el alumnado 

se interese por la lectura y busque en los libros la forma de 

profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se 

tratan en cada una de las unidades didácticas. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en 

múltiples actividades que requieran para su realización de 

destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar. 

De manera que, las actividades propuestas para ello, serán las 

siguientes: 

- Redacciones en el cuaderno del alumno 
 

- Visionado de una película y posterior debate. 
 

- Audiciones en vivo. 
 

- Lecturas  
 

13 Atención a la diversidad. 
Siguiendo las nuevas normativas de atención a la 

diversidad Orden de 15 de enero de 2021 y la posterior 

Circular del 25 de febrero de 2021, se establecerá para la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de 
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atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 

finalidad de facilitar la adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que le impida 

alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

La atención a la diversidad en la Educación 

Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de 

los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

13.1. Medidas de atención a la diversidad. 

A lo largo del curso, las medidas de atención a la 

diversidad que se llevarán a cabo serán: 

De acuerdo con lo que establece la nueva normativa 

sobre atención a la diversidad de la orden de 15 de enero 

de 2021 y la posterior circular del 25 de febrero de 2021, 

podemos distinguir tres tipos de programas: 

1- Programa de refuerzo 

ordinario del 

aprendizaje. 2- Programa 

de refuerzo específico del 

aprendizaje. 3- Programa 
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de profundización. 

1- El programa de refuerzo ordinario irá dirigido al siguiente 
alumnado: 

- Alumnado repetidor. 

- Alumnado que haya promocionado de curso, 

pero con alguna materia o ámbito no superado. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el 

departamento de orientación y/o el equipo docente 

presente dificultades en el aprendizaje que justifiquen su 

inclusión. 

MEDIDAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON 

NEAE (Alumnado con neae en censo). PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

Se considerarán medidas específicas de atención a la 

diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en 

los elementos organizativos y curriculares, así como otras 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz 

a través de medidas generales de carácter ordinario. 

 

2- Programas de refuerzo específico del aprendizaje. Para el 
siguiente alumnado: 

- Alumnado NEAE censado con dificultades de 

aprendizaje (DIA).Este programa sustituye a las 

antiguas ACNS y pasa a denominarse PRN. En el 

bachillerato pasa a sustituir a las adaptaciones 
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curriculares de bachillerato para alumnado NEAE con 

dificultades de aprendizaje (DIA). 

- Alumnado NEAE de compensación educativa 

(COM). También sustituye a las ACNS y se 

denominará PRN. 

- Programa específico (PE) con apoyo del profesor 

especialista PT/AL, para alumnado DIA. 

- Alumnado NEE. Podrá ser objeto de alguna de estas 

medidas: ACS, Adaptaciones curriculares de acceso, 

programa específico (apoyo del profesorado 

especialista de PT/AL dentro del aula o 

excepcionalmente fuera de ella). 

3- Programas de profundización, que van dirigidos al siguiente 
alumnado: 

- Alumnado NEAE por Altas Capacidades 

Intelectuales (requiere evaluación psicopedagógica 

previa). 

- Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no 
presenta NEAE. 

El alumnado NEAE asociadas a Altas Capacidades 

Intelectuales (ACAI), podrá ser objeto de alguna de estas 

medidas: 

- Programas de profundización (sustituyen a los 

programas de enriquecimiento curricular). 

- Adaptaciones curriculares para alumnado de 

altas capacidades intelectuales (ACAIAP). Ampliación 

del currículo/Flexibilización del período de 
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escolarización (solo para NEAE con Sobredotación 

Intelectual). Se incluyen criterios de evaluación del 

nivel superior. 

 

 

Recuperación para los alumnos con materias pendientes de otros 

cursos. 

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 

111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin 

haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada del alumnado 

con materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

La recuperación de pendientes de Música en la ESO 

se llevará a cabo mediante la realización de un cuaderno de 

actividades a lo largo del curso (100% de la nota final). 

Es imprescindible superar con calificación positiva los 

ejercicios propuestos. Una vez que el curso comience y los 

grupos estén establecidos de forma definitiva se le dará al 
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alumnado un documento para que conozcan ellos y las 

familias como deben recuperar. 

Hay que destacar que a día de hoy no hay alumnos 

pendientes. 

Alumnado con la materia pendiente o aprobada que la vuelvan a 

cursar. 

Para el alumnado que repite pero que no 

promociona como en el caso anterior, valoramos medidas 

que en buena medida vienen dadas al comienzo del 

presente curso, como bien pueden ser el cambio de libro o 

cambio de profesor con el fin de que la asignatura le 

parezca nueva y atractiva, utilizaremos otras medidas 

como: 

Registro de tareas realizadas. 

• Revisión del cuaderno del alumnado. 
• Comunicación a las familias vía Pasen. 

 

14. Evaluación. 
La evaluación es un elemento fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite 

conocer y valorar los diversos aspectos que nos 

encontramos en el proceso educativo. Desde esta 

perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, entre sus características diremos que será: 

● Formativa ya que propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho 
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proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 

que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 

educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto del centro docente. 

● Criterial por tomar como referentes los criterios de 

evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer 

con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que 

conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de 

evaluación de las materias curriculares. 

● Integradora por tener en consideración la totalidad 

de los elementos que constituyen el currículo y la 

aportación de cada una de las materias a la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de 

las competencias clave, si bien, su carácter integrador no 

impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia en función de 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

● Continua por estar integrada en el propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso 

del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 
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su proceso de aprendizaje. 

● La evaluación tendrá en cuenta el progreso del 

alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se 

seguirán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 

objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

proyecto educativo del centro. 

 14.1. Procedimientos, Instrumentos y Criterios de Evaluación. 
 

 14.1.1. Procedimientos de Evaluación. 

 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo 

docente del alumnado con durante el primer mes del curso 

escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. Tendrá en cuenta: 

- El análisis de los informes personales de la etapa o el curso 

anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de 

su grupo, 

- Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de 

partida desde el que el alumno o la alumna inicia los nuevos 

aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y 

será el punto de referencia del equipo docente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte 
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del equipo docente y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado 

de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 

de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 

aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades 

diversas que activen en el alumnado los conocimientos y 

destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los 

aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer 

hasta el momento. De igual modo se dispondrán 

actividades suficientes que permitan conocer realmente la 

situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso 

educativo realizando los ajustes pertinentes a las 

necesidades y características tanto de grupo, como 

individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 

establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos 

del currículo. 
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La evaluación tendrá en consideración tanto el grado 

de adquisición de las competencias clave como el logro de 

los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el 

desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas 

en los objetivos de las distintas materias curriculares de la 

etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias 

clave, a través de las diversas actividades y tareas que se 

desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se 

llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
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de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que 

comentaremos con más detalle en el siguiente apartado. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo 

determinado del proceso de enseñanza- aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la 

adquisición prevista de las competencias clave y, en qué 

medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo- clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación 

continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 

tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos 

curriculares de cada materia, como el modo en que desde 

estos han contribuido a la adquisición de las competencias 

clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante 

las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala 

de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
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aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 

aprendizajes previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se 

reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la 

concreción curricular detallada en las programaciones 

didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. El Departamento de Orientación del centro 

elaborará un informe en el que se especificarán los 

elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones incluida la 

evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

participará el Departamento de Orientación y se tendrá en 

cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 

 14.1.2. Criterios de evaluación. 
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Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de 

la etapa no están relacionados con ningún contenido, sino 

que hacen referencia a destrezas, hábitos o actitudes en 

general. Este tipo de objetivos deben evaluarse 

diariamente a través de la observación y del cuaderno de 

actividades del alumnado. No obstante, la evaluación de 

estos aspectos debe guiarse también por los criterios de 

evaluación para no dejar al azar la observación en este 

sentido. Este apartado lo podemos poner en relación con el 

de criterios e instrumentos de evaluación. Por ello se han 

elaborado una serie de estándares de aprendizaje 

evaluables sobre estos objetivos, que se recogen en la 

siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Instrum

e nto Nº 

Objetivo B del Real Decreto: 

Desarrollar y consolidar 

hábitos de disciplina, estudio 

y trabajo individual y en 

equipo como condición 

necesaria para una utilización 

eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio 

de 

desarrollo personal 

Observación diaria 

Libro de registro: 

- Es puntual. 

- Tiene interés por la materia. 

- Atiende a las explicaciones. 

- Participa y hace preguntas. 

- Trabaja en clase. 

- Hace su trabajo en casa. 

3 y 4 

 - Trabaja en equipo.  
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Objetivo E del Real 
Decreto: 

Trabajos de investigación 3, 5, 6 y 7 

Desarrollar - Usa adecuadamente el 
procesador de   

 

destrezas básicas en la 
utilización 

textos.  

de las fuentes de 
información 

- Se sirve de programas de 
presentación  

 

para, con sentido crítico, 
adquirir  

para exponer sus trabajos.  

nuevos conocimientos. - Usa internet adecuadamente para 
obtener 

 

Adquirir una preparación  
básica 

información.  

en el campo de las 
tecnologías, 

- Usa bibliografía para
 obtener 

 

especialmente, las de la información.  

información y la 
comunicación 

- Adopta una actitud crítica ante 
las 

 

 fuentes.  

Objetivo G del Real Decreto: 

Desarrollar el

 espíritu 

emprendedor y la confianza 

en sí mismo, la participación, 

el sentido    crítico,    la    

iniciativa 

personal   y   la   capacidad   
para 

Debates en el aula y trabajos en 
grupo 

- Tiene iniciativa. 

- Participa y aporta soluciones. 

- Se esfuerza y está motivado. 

- Adopta actitudes críticas. 

3, 4 ,5, 6 

y 7 

 

aprender, planificar, tomar - Asume sus responsabilida
des 

en el  

decisiones y asumir grupo.     

responsabilidades       
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 14.1.3. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos para la evaluación del proceso de 

aprendizaje serán: 

1. Prueba objetiva escrita/oral de evaluación de 

contenidos y/o proyectos personales o    grupales. 

2. Prueba de evaluación de competencias, éstas podrán 

formar parte del instrumento número 1 

De forma oral o escrita, de una o varias unidades 

didácticas. Podrán ser pruebas objetivas, de respuesta 

corta, de respuesta larga, comentarios de texto, gráficas, 

mapas, etc. 

En la calificación se valorarán positivamente los siguientes 

aspectos: 

- Adecuación pregunta-respuesta o trabajo propuesto y trabajo 
realizado 

- Corrección formal y ortográfica: se descontará 0,1 

por cada falta de ortografía y cada 3 acentos 0,1, hasta un 

máximo de 1 punto en los grupos de la ESO y hasta 2 puntos 

en Bachillerato. 

- Comprensión y expresión oral y escrita 

- Capacidad de síntesis 

- Capacidad de definición 

- Utilización de un vocabulario propio de la materia 

- Capacidad de argumentación y razonamiento 
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- Resolución de los problemas planteados 

- Utilización de fuentes de información 

- Creatividad en los planteamientos, tareas 

- Capacidad de reflexión crítica 
 

3. Observación directa del trabajo en clase 

- Realización de actividades, trabajos, ejercicios, fichas, 
cuaderno, etc 

- Interés en la materia: colaboración y realización 

del trabajo en el aula, atención en clase, disposición 

hacia el trabajo, presentación de trabajos y ejercicios. 

4. Cuaderno del alumnado 

5. Trabajos e informes individuales. 

6. Trabajos en grupo 

7. Elaboraciones multimedia 

8. Práctica instrumental 

9. Audiciones 
 

 14.1.4. Criterios de Calificación 

Los porcentajes para la obtención de la calificación final 

serán: 

2º ESO 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Porcentaje de 

la nota final 

1. Prueba objetiva escrita de evaluación de contenidos 

y/o proyectos personales o grupales 

 
 

60
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2. Pruebas de evaluación de competencias, éstas podrán 

formar parte del instrumento número 1 

% 

3. Audiciones musicales (instrumentos, voz, musicogramas, 

baile, etc) 

4. Observación directa del trabajo en clase: 

intervenciones en clase, realización de las actividades de 

clase, práctica instrumental, práctica vocal, etc. 

20
% 

5. Cuaderno del alumnado 10
% 

.Trabajos e informes individuales y/o 

7.Trabajos en grupo y/o (incluimos los grupos interactivos) 

8.Elaboraciones multimedia 

 
 

10
% 

 

- La nota final del curso se obtendrá con la media de 

las tres evaluaciones; es imprescindible para superar la 

materia tener, al menos, dos evaluaciones aprobadas 

siendo una de las evaluaciones aprobadas la 3ª. 

- Para aprobar una evaluación la nota mínima exigida 

es de 5 en el cómputo de todos los parciales para realizar la 

nota media, si no se tendrá que ir a la recuperación de la 

evaluación correspondiente que se realizará con 

posterioridad al último examen. 

- No se repetirán pruebas sin la presentación de un 

justificante (agenda, con firma y DNI del padre/madre o 

tutor/a legal o parte médico). En el caso de que un alumno 

lleve a cabo casi por sistema el tener que hacer los 
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exámenes otro día, el docente se comunicará con la familia 

para ponérselo en conocimiento por si el alumno estuviera 

incurriendo en algún engaño. 

- Si en el transcurso de una prueba escrita el 

profesor/a descubre que un alumno/a participa en alguna 

actividad ilícita encaminada a alterar el resultado del 

sistema de evaluación empleando cualesquiera métodos 

fraudulentos, tales como utilización de material prohibido 

(“chuletas”, apuntes, libro, móvil, etc.) o copia de un 

compañero/a, el profesor/a le retirará de forma inmediata 

el ejercicio, otorgando al mismo una calificación negativa. 

15. Evaluación de la Programación y del Profesorado. 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del 

alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje 

incorporados en la programación docente. 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como 

concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de 

cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 

aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. A su 

vez, estos Estándares se valorar a partir de los indicadores 

del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los 

aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a 

los objetivos marcados en cada Estándar. 
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Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los 

resultados de las estrategias y medidas educativas que ha 

adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar 

que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada 

Estándar de aprendizaje. 

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje 

del alumnado como de la propia práctica docente será 

continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como 

objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo 

largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará 

sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes 

del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas 

ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas 

se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 

individuales que permitan solventar las dificultades, en 

colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo 

educativo. 

A fin de cada trimestre, el Departamento se reúne 

para hacer un seguimiento de los contenidos impartidos de 

la programación y un balance de los resultados académicos 

obtenidos por los alumnos/as. 
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Además, a fin de curso, se hace un balance global de 

resultados académicos y contenidos impartidos, así como 

de aquellos aspectos que han funcionado correctamente y 

de los que son mejorables, quedando puntualizados los 

aspectos que deben ser revisados de la programación, así 

como las propuestas para su mejora. En el caso de una 

circunstancia de especial importancia se tomaría la decisión 

de modificar la programación del curso en aquel problema 

detectado, procediendo según la normativa del centro. 

Evaluación de la práctica docente 
 

 

Aspectos a evaluar 0 1 2 3 4 5 

1. Adaptación de las U.D. al nivel del curso programado 

2. ¿En qué grado se sitúa la consecución de los objetivos iniciales? 

3. ¿Han sido eficaces y positivas las estrategias empleadas 

para la consecución de los Objetivos y para el aprendizaje de los 

Contenidos? 

4. El planteamiento y desarrollo de la Programación, ¿estaba 

adaptado a las características de los alumnos/as? 

 

5. ¿Los Contenidos han sido adecuados para la consecución de 

las capacidades? 

6. ¿Se adecuaba a los medios disponibles? 

7. La metodología utilizada se ha ajustado a la programación y a 

las características de los alumnos/as. 
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8. Se han utilizado gran variedad de estrategias metodológicas 

en función del contenido y de las necesidades de los alumnos y 

alumnas. 

9. En el desarrollo de la programación, ¿se contemplan las 

iniciativas y la creatividad de los alumnos/as? 

10. Empleo de actividades diversificadas y motivadoras, así 

como de recursos didácticos y materiales adecuados a cada una 

de ellas. 

11. ¿Se han utilizado recursos inoperantes o de difícil acceso para 

los alumnos/as? 

12. Los espacios propuestos han sido los utilizados, siendo 

enriquecedores y variados. 

13. ¿La distribución temporal de la asignatura ha permitido 

llevar a cabo el desarrollo de las unidades didácticas en los 

márgenes previstos? 

14. Los tiempos programados han sido los adecuados, 

respetando el ritmo individual de cada alumno. 

15. La secuenciación de los diversos contenidos, ¿fue adecuada? 

16. Se ha tenido en cuenta las medidas de inclusión educativa. 

17. Nivel de coherencia entre el contenido de los 

Instrumentos de Evaluación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje seguido. 

18. La colaboración de las familias ha sido la prevista, 

consiguiendo su participación en algunas actividades y unas 

buenas relaciones. 
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19. Utilidad de la Evaluación Inicial de diagnóstico en adaptación 

a las características del alumnado. 

 

20. Grado de adaptación de los Criterios de Evaluación a los 

establecidos en el currículo para este curso. 

21. La Evaluación ha ayudado a readaptar la Programación a las 

necesidades suscitadas. 

22. Se han aplicado los Criterios de Evaluación a lo largo del 

proceso educativo. 

23. Se han utilizado gran variedad de procedimientos e 

instrumentos previstos para evaluar. 

24. Se han realizado las modificaciones necesarias en la práctica docente. 

25. La Programación Didáctica es coherente con el currículo de la etapa 

 

 

Evaluación de la Programación Didáctica 

En este apartado pretendemos promover la reflexión 

docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo 

de la Programaciones Didáctica. Para ello, al finalizar cada 

Unidad Didáctica se propone una secuencia de preguntas 

que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo 

programado en el aula y establecer estrategias de mejora 

para la propia unidad. Por esto, proponemos una 

herramienta para la evaluación de la Programación 

Didáctica en su conjunto, pudiéndose poner en marcha al 

final de cada trimestre o de cada Unidad Didáctica, con el 
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fin de recoger la información necesaria. Es importante 

destacar que, con los datos recogidos, se pretende 

reflexionar y extraer información para futuras 

modificaciones de la presente Programación Didáctica.  

 

Aspectos por evaluar A destacar A mejorar Propuesta de 

mejora 
personal 

Temporalización de las 

Unidades Didácticas 

Desarrollo de los Objetivos didácticos 

Manejo de los contenidos de la unidad 

Contribución en la adquisición de las 

 

Competencias gracias a la asignatura 

Realización de tareas 

Estrategias metodológicas individuales 

Recursos 

Claridad en los Criterios de Evaluación 

Uso de diversas 

herramientas de evaluación 

Clasificación adecuada 

de los Estándares de 

Aprendizaje 

Medidas de inclusión educativa 

Interdisciplinariedad 

 

 



   
  
  
  
  

  

IES ROSA NAVARRO (OLULA DEL RIO)  

  

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
1   

 

 

 

 
IES ROSA NAVARRO (Olula del Río) 

2022/23 
 
 
 

PROGRAMACIÓN CONJUNTO INSTRUMENTAL 
 

 
 

1.- Introducción 
 
 

2.- Objetivos. 
 
 

3.- Contenidos 
  

 

3.1 De Concepto. 
 

3.2 De Procedimiento. 
 

3.3 de Actitud 
 
 

4.- Evaluación 
  

 

4.1 Criterios Generales. 
 

4.2 Procedimientos de evaluación 
 
 

5.-Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  
  
  
  

  

IES ROSA NAVARRO (OLULA DEL RIO)  

  

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
2   

 

 

 

 
 
 

1. Introducción 
  
  

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.  

 

 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

 
 
 
 

Esta programación está pensada para impartir esta materia en  2º de bachillerato. Con ello 
este departamento pretende dar salida gran parte alumnado que reclama la oportunidad de poder hacer 
música con los conocimientos adquiridos en la etapa de Primaria y Secundaria. Nuestro objetivo 
fundamental es sacar la música y el trabajo que se hace en el centro fuera de él, mediante la realización 
de conciertos, dentro y fuera del horario escolar, presentar al alumnado a concursos de música y 
potenciar de esta forma el arte y la cultura en nuestro centro. 

 
El  Conjunto Instrumental  constituye un  espacio de  formación de  primer orden para 

experimentar y   aplicar,  además  de   las   habilidades adquiridas en   etapas anteriores, los 
conocimientos  adquiridos  en todas las asignaturas. 
  

En síntesis, al igual que sucede en la orquesta, la banda o el coro, el conjunto propiciará la 
responsabilidad  compartida. Por  una  parte, las  relaciones humanas entre los  alumnos y  las 
alumnas, acostumbrados  a  la práctica instrumental  individual conllevarán, como miembros de un 
cuerpo colectivo, todo un ejercicio de adaptación al grupo y de aceptación de otros instrumentistas. 
Por otra, la práctica en grupo motivará la actitud de  escucha, propiciará la  memoria de  pasajes 
instrumentales, fomentará el estudio individual que ha de revertir en el grupo e incentivará una 
actitud de disciplina difícilmente abordable en actividades individuales.   

 
 

2. Objetivos. 
  

Las  Materia de  Conjunto Instrumental tendrá como  Objetivo contribuir a desarrollar en el 

alumnado las capacidades siguientes:   
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1. Profundizar  en el conocimiento  de los diferentes  estilos y de los recursos interpretativos de cada 

uno de ellos.   

 
2. Dominar el propio instrumento de acuerdo con las exigencias de cada obra.   
3. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la interpretación en conjunto como un 
aspecto fundamental de la formación musical e instrumental.   
4. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar simultáneamente las diferentes partes al 
mismo tiempo que se ejecuta la propia demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 
gradualmente la calidad sonora.   
5. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de sonido se realice en 
función  de  los  demás  instrumentos  del  conjunto  y  de  las  necesidades interpretativas de la obra.   
6. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.   
7. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.   
8. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con 
el instrumento.   
9. Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación coordinada.   
10. Interpretar  obras representativas  del repertorio  del conjunto instrumental  de dificultad adecuada 
al nivel.   

 
 
 

3.Contenidos 
  

 

3.1. De concepto: 
 

 

1. La unidad sonora: respiración, ataque, articulación, ritmo, fraseo, etc.   
2. Agógica y dinámica.   
3.  Estudio  y  práctica  de  los  gestos  anacrúsicos  necesarios  para  tocar  sin  director  o directora.   
4. Equilibrio sonoro y de planos.   
5. Control permanente de la afinación.   
6. Desarrollo de la igualdad de ataques.   
7. Análisis e interpretación de obras del repertorio.   
8.  Estudio  gradual  del  repertorio  básico  más  significativo  de  la  agrupación correspondiente.   
9. Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos.   
10.  Análisis crítico de  audiciones comparadas de  diferentes interpretaciones   de conjuntos, para 
analizar de manera crítica las características de las diferentes versiones.   
  

 

3.2. De procedimiento: 
 

 

1. Práctica de la relajación en conjunto para poder abordar todos los aspectos técnico-interpretativos.   
2. Práctica de los gestos anacrúsicos en varias obras musicales de distintos estilos.  
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3. Entrenamiento de la sincronización de conjunto con el conocimiento de los elementos necesarios, en 
todos sus aspectos.   
4. Realización de rotaciones del alumnado en el reparto de las partes de las obras y de responsabilidades.   
5. Ejecución de diversos pasajes musicales, seleccionando y enfatizando sucesivamente   
el uso de distintos criterios: empaste, afinación, dinámica etc.   
6. Análisis previo de las obras que se van a trabajar.   
7. Entrenamiento de la memoria en el marco de la interpretación de conjunto.   
8. Lectura e interpretación a 1ª vista y con sentido musical, de piezas adecuadas al nivel con y sin 
digitación.   
9. Práctica de conjunto de la agrupación correspondiente.   
10.  Realización  de  audiciones  de  conjunto,  con  el  apoyo  de  todo  tipo  de  recursos   
audiovisuales,  para  enriquecer  la  interpretación  individual  y  colectiva  del  conjunto  de alumnos.   
11. Transcripción y adaptación de piezas de conjunto sencillas junto con los alumnos, fomentando la 
creación e improvisación.   
  

 

3.3. De actitud: 
 

 

1.  Valoración  de  la  importancia  de  entender  la  partitura  del  conjunto  con  todos  los   
elementos que la componen.   
2. Sensibilizarse del esfuerzo necesario para llegar al dominio del instrumento.   
3. Interés por tocar en conjunto y por el trabajo individual necesario para el progreso del   
mismo.   
4. Valoración de los diferentes estilos musicales de las obras que estudia para interpretar en consecuencia.   
5.  Darse cuenta de  la  importancia de  tocar en  público, desarrollando  el  autocontrol, dominio de la 
memoria y capacidad comunicativa.   
6. Interés por valorar con espíritu crítico lo que estudia y aprende.   
7. Dar importancia a la interpretación individual y del conjunto en el marco del estilo que se trabaja.   
8. Sensibilizarse  de la importancia  de las normas necesarias  tanto musicales  como de comportamiento 
en toda formación de conjunto.   
9.  Dar  importancia a  la  lectura a  1ª  vista  e  improvisación como  elementos indispensables de su 
formación de conjunto musical.   
10. Sensibilizarse de la importancia de asistir a conciertos y audiciones tanto en calidad de oyente como de 
intérprete para una formación integra como músico.   
11. Valoración del silencio como marco de la interpretación.   

 
 

4. Evaluación 
  
  

La finalidad del proceso de evaluación  es la valoración  del conocimiento,  destreza y aptitudes 
de cada alumno respecto a las capacidades a desarrollar. Tendrá una función orientadora y formativa y deberá 
ser motivadora, analítica y reflexiva.  
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Se 
realizarán tres tipos de evaluación: 

 
 

1. Evaluación inicial: es la realizada al comienzo del curso con el fin de detectar el nivel de los alumnos en 
función de sus capacidades,  actitudes y conocimientos.  La información obtenida nos permitirá adaptar los 
nuevos contenidos,  los materiales  y las actividades  a la realidad de nuestro alumnado,  asegurando  una 
asimilación adecuada.   

 

 
2. Evaluación continua e integradora. El profesor valora de forma constante, mediante la observación  directa 
de  las  actividades realizadas durante las  clases, el  progreso del alumno o  la  alumna durante cada 
trimestre, así  como  su   actitud  en   el   aula,  hacia  la asignatura y su asistencia a clase. Todas las 
observaciones serán anotadas en el diario de clase, a  partir de  las  cuales se  valorará positivamente  el 
interés, el rendimiento  y  la implicación por parte del alumno o alumna tanto en el desenvolvimiento de las 
clases, como en el trabajo realizado en casa y en los ensayos con los compañeros. 

 

 
3. Evaluación  final o sumativa.  Deberemos  considerarla  de una gran importancia, porque no es suficiente 
que el alumno comprenda lo que tiene que hacer, sino que ha de ser capaz de aplicarlo a la interpretación. 
Debido a la necesidad  de emitir una calificación  trimestral  de nuestros  alumnos,  nos propondremos  dos 
tramos de tiempo para la aplicación  de este tipo de evaluación:  al final de cada trimestre y al final 
del curso.    

 

 
Estas formas de evaluación tradicionalmente han sido aplicadas por el profesor en  exclusiva. Pero 

también se puede enriquecer  el proceso con la participación  del alumno, a través de la autoevaluación. De 
este modo contribuiremos  a desarrollar  en él una   actitud  de   autocrítica, inculcándole actitudes  de 
responsabilidad  sobre  su  propio actor de motivación y refuerzo en el aprendizaje.             

 
 

4.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
  

1. Interpretar obras del repertorio propio de la agrupación correspondiente.   
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de unificación de criterio interpretativo entre todos los 
componentes del grupo, y el equilibrio sonoro entre las partes. 
  
2. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación colectiva mientras realiza su 
propia parte, si procede.   
Mediante este criterio se pretende verificar que el alumno y la alumna tienen un conocimiento global de la 
partitura y saben utilizar los gestos necesarios de la concertación. Asimismo, se pueden valorar sus criterios 
sobre unificación del sonido, timbre, fraseo, etc.   

 

 
3. Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que corresponda.   
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno y de la alumna para desenvolverse con autonomía 
en la lectura de un texto, así como su grado de fluidez en la lectura y comprensión de la obra.   

 

 
4. Estudiar las obras correspondientes al repertorio programado.   
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de responsabilidad como miembro de un grupo, la 
valoración que tiene su papel dentro del mismo y el respeto por la interpretación musical.   
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5. Interpretar en público obras del repertorio para conjunto.   
Este criterio sirve para comprobar la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la 
preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación interpretativa al carácter y el 
estilo de la música interpretada.   

 

 
6. Interpretar en público una obra contemporánea con formación instrumental heterogénea.   
Mediante  este criterio  se pretende  comprobar  el grado de comprensión  del lenguaje  contemporáneo,  el 
conocimiento de efectos y grafías, así como el equilibrio sonoro dentro de un conjunto de instrumentos de 
morfologías diversas y poco habituales   

  
 
 

4.2.       PROCEDIMIENTOS DE       EVALUACIÓN 
 

 
 

Se evaluarán los objetivos y contenidos exigidos en el curso a través, primero   del 
trabajo realizado por el alumno en cada clase y en casa, y también se evaluarán algunos 
contenidos (por   ejemplo,   la   lectura   a   primera   vista,   la   interpretación   del   repertorio   
exigido,   el conocimiento de aspectos básicos de la Historia de la música) a través de pruebas 
específicas o en audiciones.  
  

Se realizará un examen cada trimestre que consistirá en la interpretación de dos obras 
vistas durante el trimestre. 
 

El alumnado que no supere alguno de los trimesters, podrá realizar antes de final de curso 
un examen de recuperación, que consistirá en la interpretación de dos obras vistas durante el 
trimestre. 

 
  
  
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  
  
             Las actividades extraescolares propuestas por el Departamento de Música tratan de  

completar, en algunos casos, la formación e interés que los alumnos muestran en esta área; en  
otros  casos,  lo  que  se  pretende  es  que  el  grupo  al  completo  tenga  la  posibilidad  de  alguna  
audición a lo largo del curso académico.  

Algunas de las actividades que se proponen son:  
1.- Realización de un concierto cada trimestre en el espacio escénico de Olula del río donde  

pondremos en práctica todo lo trabajado en clase  
2.-  Excursión-viaje  a  algún  concierto  musical  en  directo  celebrado  por  una  agrupación  

instrumental  clásica  en  un  gran  auditorio  o  un  musical,  donde  el  alumno  entre  en  contacto  
directo  con  alguna  formación  musical,  prioritariamente  de  grandes  dimensiones,  para  así,  
poder valorar y apreciar la música en su verdadero escenario y de un modo mucho más directo  
que en las audiciones o en videos musicales. Es de importancia relevante la preparación previa  
del alumnado, por parte del profesor, acerca de la actividad complementaria o extraescolar de  
cara a poder aprovechar y disfrutar al máximo de este tipo de actividades.  

3.- Realizar una conferencia didáctica, a nivel educativo de centro, sobre temas relacionados  
con la música y valores sociales.  

4.- Participación del grupo a los diferentes concursos de música que se presenten a lo largo  
del curso.  
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