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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
En la época actual, la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes por su importancia como medio de comunicación. La realidad cotidiana de imágenes 
que nos llegan a través de los distintos medios de comunicación plantea una necesidad de formación general de los conceptos y valores alrededor de las 
imágenes. Un entorno configurado como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales visuales, auditivos y táctiles. 
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye, no solo a la superación de la dependencia y pasividad perceptiva, sino además a la formación de un 
pensamiento ágil y productivo, racional, reflexivo e imaginativo que facilita una percepción crítica y una expresión más personal, alejada de estereotipos. 
Esta materia prepara al alumnado para la comprensión y análisis del entorno social, cultural, natural y artístico. Su finalidad será desarrollar en el alumnado 
capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico-práctico de los lenguajes visuales y audiovisuales. También se refuerza su 
capacidad creativa, el análisis crítico de las imágenes habituales del mundo cotidiano; y la capacidad de valorar y disfrutar las manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural. 
La materia persigue, por una parte, dotar al alumnado de los recursos necesarios para poder comprender, apreciar y juzgar el hecho visual y audiovisual: saber 
ver; y, por otra, poder expresarse a través del lenguaje gráfico-plástico, con la finalidad de comunicarse, producir y crear: saber hacer. 
Saber ver implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de analizar, sintetizar y evaluar, de manera objetiva, razonada y crítica, la 
información visual recibida, basándose en una comprensión estética que favorezca las conclusiones personales de aceptación o rechazo según su propia escala 
de valores; y, por otro lado, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción sensorial. 
Saber hacer implica que el alumnado desarrolle una actitud de investigación, experimentación, producción y creación. Ha de ser capaz de realizar 
representaciones objetivas y subjetivas que le permitan expresarse, comunicarse y desplegar su propio potencial creativo. Esta materia contribuye a desarrollar 
capacidades intrapersonales, perceptivas, cognitivas, estéticas, creativas, sociales, afectivas y de planificación, permitiendo el 
desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión; la capacidad de abstracción, la sensibilidad y el aprecio por el patrimonio artístico; y, fomentando el 
espíritu crítico, la creatividad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 
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PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

PREGUNTAS SI NO 
Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales decretos y se ha reflexionado sobre la contribución de cada materia al 
desarrollo de las competencias básicas? 

X  

¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la memoria del curso anterior? ¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para 
vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación? 

X  

¿Constituyen las competencias básicas el elemento central de la programación didáctica? X  

¿Hemos contextual izado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto? X  

¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde el área o materia a ellos’ X  

¿Se han concretado los objetivos del área o materia para cada curso reflejando de forma explícita las competencias básicas?   

¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en unidades de programación secuenciadas?  X  

Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la integración curricular y el trabajo interdisciplinar? X  

¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las competencias básicas? ¿El conjunto de unidades de programación 
permiten el desarrollo del currículo? En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar situaciones de aprendizaje? 

X  

¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para valorar el grado de adquisición de las competencias 
básicas? 

X  

¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y apara la metodología seleccionada? X  

¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca los objetivos, la metodología y 
la evaluación a que se somete? 

X  

¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la evaluación? X  

¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de calificación? X  

¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de decisiones para su posterior 
regulación? ¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y de estilos de aprendizaje para su diseño? 

  

¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, así como la utilización de 
materiales, recursos y soportes diversos? 

X  

¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado? X  

¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de las competencias básicas y de la programación? ¿Se han 
previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva la programación? 

X  

¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de programación, del trimestre y del curso? X  

¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí? X  
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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE SECUNDARIA: 

25 del Real Decreto 105/2014, de 26 de diciembre 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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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. 

OBJETIVOS Y FINES DE LA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónomade Canarias. 

 

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la etapa. 
2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos,naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, 
así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 
3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los 
roles en función 
de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la 
prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida 
saludable en pro del desarrollo personal y social. 
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 
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Objetivos del PEC 
Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el 
profesorado. 
Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 
Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro. 
Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 
Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE MEJORA. 
Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto 
Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en general todos los documentos de Centro. 
Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO,  
Involucrando a este instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se 
convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de 
estudio: 
1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 
2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 
3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida.  
4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos. 
Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS  
que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

Aprender a hacer 
Aprender a conocer 
Aprender a ser 
Aprender a vivir juntos 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
1.-Analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual mediante la realización de obras 
plásticas y composiciones creativas, individuales y en grupo sobre la base de unos objetivos prefijados y a través 
de la utilización de diferentes elementos, soportes y técnicas; el uso de los códigos y terminología propios del 
lenguaje visual y plástico; y la autoevaluación del proceso de realización para enriquecer sus posibilidades de 
comunicación, desarrollar la creatividad, valorar el trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. 
 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o 
escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos 
Asistencia a clase 
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Se pretende con este criterio comprobar que el alumnado sea capaz de analizar las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Para ello deberá seleccionar y utilizar distintos elementos 
(punto, línea, plano, color y textura), formatos (horizontal, vertical, circular, cuadrado, triangular, etc.), soportes (papel, cartón, tela, vidrio, acetato, etc.) y técnicas (dibujo, pintura, grabado, programas 
sencillos de diseño gráfico, etc.), propios del lenguaje plástico y visual; aplicar las leyes de la composición artística, crear y explicar esquemas de movimiento, ritmo y equilibrio; cambiar el significado de 
una imagen por medio del color, textura o modo de representación; y aplicar las distintas fases del proceso creativo en la realización de obras plásticas y composiciones creativas individuales y en grupo 
con unos objetivos concretos fijados de antemano, manteniendo su espacio de trabajo y su material en buen estado, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación, desarrollar la creatividad, 
valorar el trabajo individual y en equipo, y el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del 
lenguaje plástico y visual. 
2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los 
materiales y las técnicas con precisión. 
3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 
4. Cambia el significado de una imagen por medio del color. 
5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos. 
6. 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. 
7. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 

Contenidos: 
1. Aplicación de las capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual en la realización 
de composiciones creativas. 
2. Selección y utilización de diferentes soportes, materiales y técnicas analógicas y digitales. 
3. Aplicación de las leyes de la composición en la creación de esquemas de movimiento, 
ritmo y equilibrio. 
4. Aplicación y autoevaluación de las fases del proceso de creación artística en la 
producción de proyectos personales y de grupo, en base a unos objetivos prefijados. 
5. Modificación del significado de una imagen por medio del color, textura o modo de 
representación. 
6. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del material. 
7. Valoración del trabajo individual y en equipo y del esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 

Período de implementación: TODO EL CURSO 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

LA COMPOSICIÓN 

ºCRITERIO DE EVALUACIÓN 
2. Reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias que se han producido a lo largo del 
tiempo, mediante el análisis de los distintos elementos y técnicas de expresión, las estrategias compositivas y 
materiales utilizados, el periodo artístico al que pertenecen y la autoría de las mismas; y a través de la 
observación directa de las obras y el uso de diferentes fuentes bibliográficas y documentos gráficos y 
audiovisuales, para valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual 
y colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes de respeto hacia la creación 
artística. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Se pretende verificar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar en obras de arte los distintos estilos y tendencias. Para ello deberá leer imágenes de diferentes obras de arte, analizando los 
elementos que intervienen (color, textura, signos, etc.), los soportes (lienzo, madera, tela, papel, soportes digitales, etc.), los materiales (óleos, acuarelas, acrílicos, lápiz, etc.), las técnicas gráfico-plásticas 
(dibujo, pintura, grabado, etc.) y leyes compositivas empleadas; situarlas en el periodo artístico al que pertenecen; así como, explicar, oralmente o por escrito, el proceso de creación de la obra artística 
a partir de la visualización de imágenes de obras de arte (fotografías, ilustraciones, visitas a exposiciones, proyecciones audiovisuales, etc.), manejando distintas fuentes y recursos (biblioteca, visitas 
virtuales a museos, etc.), con la finalidad de valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación y divulgación mostrando 
actitudes de respeto hacia la creación artística 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
8. 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. 
9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el 
período al que pertenecen 
 

Contenidos: 
1. Lectura de una obra artística: 

1.1. Análisis de los elementos, soportes, materiales, técnicas gráfico 
plásticas. 
1.2. Leyes compositivas. 
1.3. Identificación del estilo artístico y situación del periodo al que 
pertenece. 
1.4. Explicación del proceso de creación. 

2. Valoración del patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación y 
disfrute personal y colectivo, especialmente el presente en Canarias. 
3. Contribución a la conservación del patrimonio mediante el respeto y divulgación 
de las obras de arte. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL: EL CINE Y LA FOTOGRAFÍA  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
3. Construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y multimedia, y su importancia en la 
sociedad actual, mediante el análisis de sus características generales y particulares; de la descripción del proceso 
de producción de mensajes elaborados con estos lenguajes; y del visionado y realización de fotografías, vídeos, 
películas, etc., para identificar y reconocer los elementos que los integran, su estructura narrativa y expresiva, 
además de sus finalidades; valorar el trabajo en equipo; y adoptar una actitud crítica ante las necesidades de 
consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan discriminación sexual, social o 
racial. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de construir una visión global sobre los distintos lenguajes audiovisuales y multimedia. Para ello deberá identificar y reconocer los elementos que 
integran los distintos mensajes audiovisuales y multimedia para analizar distintos tipos de plano (general, medio, americano, primer plano, plano de detalle, etc.), angulaciones (normal, picado, 
contrapicado, cenital y nadir) y movimientos de cámara (panorámica, trávelin, zoom, etc.), así como describir los pasos necesarios para la producción de un mensaje utilizando variedad de fuentes y 
recursos (visionado de películas, vídeos, fotografías, catálogos, prensa, etc.) tanto en el aula como en cines, museos, etc. realizar storyboards a modo de guión (individualmente o en equipo) y fotografías, 
teniendo en cuenta diversos criterios estéticos y haciendo uso de las TIC; y recopilar imágenes y analizar sus finalidades, valorando sus factores expresivos y mostrando actitud crítica ante manifestaciones 
insolidarias, sexistas o discriminatorias, rechazando estereotipos. Todo ello para identificar y reconocer los elementos que integran los lenguajes audiovisuales y multimedia, y su estructura narrativa 
y expresiva.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
27. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus factores expresivos. 
28. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una 
película. 
29. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y 
analizando los diferentes planos, angulaciones y movimientos de 
cámara. 
30. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta 
diversos criterios estéticos. 
31. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 
finalidades. 

Contenidos: 
1. Identificación y análisis de los elementos narrativos y expresivos 
que integran los mensajes audiovisuales y multimedia: tipos de plano, 
angulaciones y movimientos de cámara. 
2.Descripción del proceso de producción de mensajes audiovisuales y 
multimedia. 
3. Realización de storyboards a modo de guión y de fotografías con 
diversos criterios estéticos. 
4. Análisis de las finalidades de distintas imágenes. 
5. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las 
necesidades de consumo creadas por estos mensajes y desarrollando 
actitudes críticas ante manifestaciones discriminatorias. 

Período de implementación: PRIMER  TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. LA PUBLICIDAD 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
4. Realizar composiciones creativas y elaborar imágenes digitales y diseños publicitarios, mediante el uso 
de los códigos propios de los diferentes lenguajes audiovisuales y el análisis de los elementos que 
intervienen en los mismos, para realizar proyectos audiovisuales personales o en equipo, siguiendo los 
pasos del proceso creativo, y mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes, 
así como manifestar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y el 
rechazo a los elementos que supongan discriminación sexual, social o racial. 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de realizar composiciones creativas y elaborar imágenes digitales y diseños publicitarios. Para ello deberá analizar 
los elementos que intervienen en los diferentes lenguajes audiovisuales (televisión, vídeo, cine, fotografía, mensajes publicitarios, páginas web, videojuegos, etc.); elaborar imágenes 
digitales (etiquetas de productos, carteles, carátulas de cd, vallas publicitarias, objetos, herramientas, mobiliario, señales de tráfico, etc.); crear diseños publicitarios (envases, 
marcas, eslóganes, etc.); y realizar composiciones audiovisuales (vídeos, cortos, anuncios publicitarios, etc.), para realizar proyectos personales o en equipo, usando distintos 
programas de diseño, así como los elementos del lenguaje gráfico-plástico, siguiendo el esquema del proceso creativo, manifestando una actitud crítica ante la publicidad y 
rechazando los elementos que supongan algún tipo de discriminación.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
32. Elabora imágenes digitales utilizando distintos 
programas de dibujo por ordenador. 
33. Proyecta un diseño publicitario utilizando los 
distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 
34. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de 
creación, un proyecto personal. 
35. Analiza elementos publicitarios con una actitud 
crítica desde el conocimiento de los elementos que los 
componen. 
 

Contenidos: 
1. Análisis de los elementos de los diferentes lenguajes audiovisuales. 
2. Elaboración de imágenes digitales y diseños publicitarios utilizando distintos 

elementos del lenguaje gráfico-plástico y programas de dibujo por ordenador. 
3. Realización de proyectos personales siguiendo el proceso de creación. 
4. Análisis de mensajes publicitarios, reflexionando sobre las necesidades de consumo 

creadas por estos mensajes y desarrollando actitudes críticas ante manifestaciones 
discriminatorias. 

5. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas a los lenguajes audiovisuales y 
multimedia. 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5 

GEOMETRÍA PLANA: POLÍGONOS, TANGENCIAS Y ENLACES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
5. Diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo, mediante el análisis de la configuración de 
composiciones geométricas planas; y la resolución de problemas referidos a polígonos, tangencias y 
enlaces, a través de la observación de imágenes y del entorno; y la utilización, con precisión y 
limpieza, de los materiales de dibujo técnico tradicionales y de programas informáticos de diseño y 
dibujo, para aplicarlos en la creación de composiciones y diseños personales donde intervengan 
diversos trazados geométricos. 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo. Para ello deberá analizar la configuración de composiciones con 
formas geométricas planas en carteles, folletos, obras gráficas, entorno urbano, etc.; resolver problemas sencillos de polígonos (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, 
etc.) y problemas básicos de tangencias y enlaces (entre recta y circunferencia y entre circunferencias) para crear composiciones geométricas en diseños personales, haciendo uso 
del material propio del dibujo técnico, con precisión y limpieza, y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
10. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo. 
11. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los 
materiales de Dibujo Técnico. 
12. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 
13, Resuelve y analiza problemas de configuración de 
formas geométricas planas y los aplica a la creación de 
diseños personales. 
 

Contenidos: 

1. Diferenciación del dibujo descriptivo del perceptivo. 
2. Resolución de problemas de cuadriláteros, polígonos, tangencias y 
enlaces. 
3. Análisis de la configuración de formas geométricas planas y su 
aplicación en la creación de diseños personales. 
4. Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de 
diseño y dibujo para construir trazados geométricos. 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
6. Diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el dibujo de las vistas principales, la 
visualización de figuras tridimensionales sencillas y el trazado de perspectivas en diferentes sistemas, y a 
través del uso de programas de dibujo por ordenador y los materiales de dibujo técnico, para seleccionar 
el sistema de representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales sencillas, reconociendo 
la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Se pretende comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de diferenciar los distintos sistemas de representación. Para ello deberá dibujar las vistas principales de figuras tridimensionales sencillas 
(planta, alzado y perfil); visualizar y representar formas tridimensionales definidas por sus vistas; dibujar formas tridimensionales seleccionando el sistema perspectivo y el punto de vista más adecuados 
(isométrica, caballera y cónica frontal y oblicua); y utilizar herramientas tradicionales de dibujo técnico y programas de dibujo en la construcción de piezas sencillas para seleccionar el sistema de 
representación más adecuado en el dibujo de formas tridimensionales, reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
14. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas 
principales. 
15. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas. 
16. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de representación más adecuado. 
17. .Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el 
punto de vista más adecuado. 
18. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la 
creación de diseños geométricos sencillos. 

Contenidos: 
1. Diferenciación de los distintos sistemas de representación. 
2. Representación de las vistas principales de figuras tridimensionales. 
3. Visualización y representación, en perspectiva, de piezas a partir de sus 
vistas. 
4. Selección del sistema de representación y del punto de vista 
adecuados en el dibujo de formas tridimensionales: isométrica, caballera, 
cónica frontal y oblicua. 
5. Utilización de los materiales de dibujo técnico y programas de diseño y 
dibujo en la representación de piezas. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7 

EL DISEÑO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7. Analizar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño mediante la identificación de su finalidad 
y de sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales; la clasificación de objetos según las ramas del diseño; y la planificación 
de las fases del proceso de creación artística, a través de la observación directa del entorno, el uso de documentos gráficos, 
la realización de composiciones creativas individuales o grupales, respetando el trabajo de los demás, y el uso de las 
herramientas tradicionales y programas de diseño, para interpretar críticamente las imágenes y formas del entorno cultural, 
valorando el proceso de creación y sus distintas fases, el trabajo organizado y secuenciado, así como la exactitud, el orden y 
la limpieza en las representaciones. 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Este criterio nos permite comprobar si el alumnado es capaz de analizar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. Para ello deberá distinguir los elementos y finalidades 
de la comunicación visual; analizar la estética, funcionalidad y finalidad de objetos de su entorno utilizando el lenguaje visual y verbal; planificar las fases del proceso de creación de proyectos artísticos 
(imágenes corporativas, logotipos, marcas, etc.); realizar diseños y composiciones modulares con formas geométricas básicas estudiando su organización en el plano y en el espacio; y dibujar 
composiciones creativas y funcionales, individuales y en grupo, adaptadas a diferentes áreas del diseño (diseño gráfico, publicitario, industrial, textil, de interiores, arquitectónico, etc.); y usar los materiales 
tradicionales e informáticos de diseño, con la finalidad de interpretar críticamente las imágenes y formas del entorno cultural, valorando el proceso de creación y sus distintas fases, el trabajo organizado 
y secuenciado, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones, todo ello respetando el trabajo de los compañeros y rechazando estereotipos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
19. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 
20. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente 
estética y de funcionalidad y utilidad. 
21. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o 
rama del Diseño. 
22. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares 
utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la organización 
del plano y del espacio. 
23. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen 
corporativa de una empresa. 
24. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las 
diferentes áreas del diseño. 
25. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para llevar a cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 
26. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos 
artísticos respetando las realizadas por compañeros. 

Contenidos: 
1. Distinción de los elementos y finalidades de la comunicación visual. 
2. Utilización del lenguaje visual y verbal en el análisis de la estética, funcionalidad y 
finalidad de objetos del entorno. 
3. Identificación y clasificación de objetos según la rama del diseño. 
4. Utilización de formas geométricas en la realización de diseños y composiciones 
modulares. 
5. Realización de proyectos artísticos, creativos y funcionales, adaptados a diferentes 
áreas del diseño, planificando el proceso de creación. 
6. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
7. Apreciación del proceso de creación y valoración de sus distintas fases. 
8. Valoración del trabajo organizado y secuenciado, así como la exactitud, el orden y la 
limpieza. 
9. Valoración del trabajo en equipo y respeto por el trabajo ajeno. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR : 
En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hay que tener en cuenta los cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con la 
experiencia artística y visual, por un lado, las fronteras existentes entre las artes son cada vez más débiles y, por otro, un desarrollo enorme de recursos, 
soportes y planteamientos que se ven potenciados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Basándonos en estos cambios, la metodología tendrá que dar respuesta a varios ámbitos: 

• Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los lenguajes artísticos y visuales, seleccionando ejemplos cercanos a las experiencias, 
conocimientos previos, valores y vivencias cotidianas del alumnado. 

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

• Comprensión e interpretación de referentes estéticos en el arte y la cultura visual, resaltando la importancia que los productos estéticos tienen y han 
tenido en la vida del ser humano y las sociedades, tomando conciencia sobre las modas y los gustos. 

• Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico vinculado al mundo de la imagen en un contexto global, sirviéndose de habilidades del 
pensamiento como la indagación, imaginación, búsqueda y manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar ideas, transformar objetos del 
entorno y plantear múltiples soluciones, evaluando críticamente los resultados. 

 
Se trata de buscar la superación de las concepciones de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, exclusivamente soportadas en la producción de objetos con 
valor estético y expresivo, y hacer de esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes y la cultura visual y audiovisual. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias metodológicas basadas en la 
alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades, contextos y situaciones de aprendizaje, en las que tendrá en cuenta las motivaciones, los intereses, 
las capacidades del alumnado y la atención a la diversidad. Se priorizará la reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico, y se fomentará el 
conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje para mejorar su motivación. 
 
 El profesorado generará estrategias participativas que favorezcan la comunicación, actuará como orientador antes, durante y después del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y propiciará en el alumnado el interés, la motivación y el disfrute personal. La confluencia con otras disciplinas enriquecerá el desarrollo 
de los procesos de trabajo dentro de esta materia, relacionando el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento mediante 
situaciones de aprendizaje conjuntas. 
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4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
 
Objetivos del PEC 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
 
Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 
 

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
Las actuaciones del departamento que contribuyen al desarrollo de estos objetivos van dirigidas al fomento y organización de actos en los que participa la 
totalidad de la comunidad educativa. 
Actuaciones puntuales coordinadas desde las diferentes redes, con la participación de parte de los sectores educativos. 
 
Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO,  

Este objetivo se trabaja desde la práctica docente y a través de la competencia clave "Social y Cívica", promoviendo los valores de tolerancia y respeto. 

En lo que se refiere a la Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos  este departamento se trabaja a 
través del: 
Reciclado del material de aula. 
Reutilización del papel de desecho del centro con la consiguiente eliminación de libreta de clase. 

 
Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS  

Para fomentar este objetivo, y desde la práctica docente de esta materia se realizan las siguientes actuaciones:. 

Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 
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5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

Este  departamento considera, al igual que en el apartado anterior, las concreciones de contenido pedagógico que se desarrollarán en el Centro, deben ser tomadas 
conjuntamente a través a través de la CCP  y de los equipos educativos (en las sesiones ordinarias de evaluación), con acciones concretas. Mientras  estas acciones no estén 
consensuadas, iremos trabajando en: 

 
5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 
Promoviendo y desarrollando la competencia social y cívica través de los valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre todos los miembros de la 
comunidad escolar. 
Dedicando especial atención en el aula a recordar y afianzar las normas de comportamiento. 
 
5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 
En lo relacionado con la materia, se fomentará la lectura desde la perspectiva de los contenidos de las diferentes unidades de programación. Para 
conseguir este objetivo, y con la finalidad de promover un aprendizaje por descubrimiento, será el alumnado el encargado de realizar las exposiciones 
en el aula enmarcadas dentro de la unidad didáctica que se esté trabajando en el aula. 
 

 5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 
Evaluando trabajos del alumnado en los que tengan que buscar información en internet y presentarla en formato digital. Utilizando en las exposiciones 
de aula medios multimedia. 

5.4. Contribución al Plan de Igualdad y de Inclusión Educativa. 
Participando en todas las acciones propuestas para la comunidad educativa  por la coordinadora del proyecto de Igualdad. 
 

5.5. Contribución con las redes y proyectos.  
Participando en todas las acciones propuestas por los coordinadores y coordinadoras  de los diferentes proyectos, siempre que se puedan contextualizar 
en la programación didáctica de la materia, no afectando al desarrollo de la misma.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL 
ALUMNADO QUE LA PRECISE: 
 
Cuando las necesidades educativas comunes a todos los alumnos no sean satisfechas mediante las actuaciones pedagógicas habituales, recurriremos a las 
actuaciones pedagógicas especiales.  
Así pues, las orientaciones, procedimientos y propuestas concretas para estos alumnos requieren una identificación previa de estas necesidades. Al ser una 
evaluación continua e individualizada, donde se califican principalmente las actividades mediante los ejercicios diarios que correspondan a cada unidad 
didáctica, nos es fácil determinar las dificultades y necesidades especiales. 
A continuación exponemos los casos principales y las actuaciones o tratamiento a cada uno: 
      1º.-El alumno que asimila lentamente o con dificultad los conceptos básicos, en cuyo caso realizará  ejercicios graduales y repetitivos sólo sobre los 
contenidos mínimos. 
      2º.-El alumno que asimila los conceptos, porque plantea bien el ejercicio o trabajo, pero le falta claridad,  precisión, orden, acabado... en cuyo caso realizará  
ejercicios básicos de trazados geométricos elementales, precisión, composición, entintado... 
      3º.-El alumno intuitivo-creativo, pero que le es difícil seguir un proceso sistemático de aprendizaje, es decir, que obtiene buenos resultados, pero es incapaz 
de seguir un orden o proceso previamente marcado, en cuyo caso a la hora de calificarse le tendrá  en cuenta más su capacidad de resolución y su creatividad 
que el proceso seguido. 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 
 

- Exposición, a final de curso, de los mejores trabajos realizados por los alumnos de E. Plástica. 

 
8. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 
No procede 
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9. PRUEBAS EXRAORDINARIAS DE ESO: 
 

• El alumno tendrá que presentar un dossier de trabajos que se han marcado durante el curso.  

• Se realizará una prueba escrita en relación a los criterios de evaluación CR2, CR3 

• Prueba práctica de dibujo: 
o CR 5. 
o CR 6. 

 
 
10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
 
Para el alumnado que no asista regularme a clase, por una razón debidamente justificada, el profesorado de esta área le elaborará un dossier con los trabajos 
que se realizarán durante la o las evaluaciones en las que no pueda asistir a clase. Estos trabajos tendrán que estar entregados como mínimo una semana antes 
de la evaluación afectada. 
 
 
Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva, programada por el 
profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un calendario general para 
la realización de estas pruebas. 
Orientaciones para las pruebas extraordinarias para el alumnado absentista sin justificación: 

• El alumno tendrá que presentar un dossier de trabajos que se han marcado durante el curso.  

• Se realizará una prueba escrita en relación a los criterios de evaluación CR2, CR3 

• Prueba práctica de dibujo: 
o CR 5. 
o CR 6. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

En cada trimestre se han seleccionado los criterios de evaluación que se van a trabajar, tal y como se contempla en la presente programación. Al mismo 

tiempo se determina los instrumentos de evaluación con lo que se pretende evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes de cada uno de ellos.  

 Una vez calificados los instrumentos de evaluación se obtendrá una nota numérica para cada criterio de evaluación, teniendo como referencia las 

rúbricas, publicadas por la Consejería de Educación. Estos instrumentos, contribuirán a la nota de evaluación con el porcentaje que se determine en el 

departamento (en reunión colegiada) en cada una de dichas evaluaciones. El peso de cada instrumento dependerá del la cantidad de estándares que puedan 

ser evaluados con cada producto del alumnado. 

Si un mismo criterio de evaluación se utiliza en más de una evaluación será ponderado con menor porcentaje en cada una de ellas, de manera que se 

reparta de forma equitativa. 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN:  

La recuperación  de la  materia se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación de la misma. Previamente el profesorado 
que imparta la materia informará convenientemente al alumnado que no haya superado la misma para que conozca con claridad su plan de recuperación, 
estableciendo las medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de enseñanza  y aprendizaje.  

El Centro ha consensuado un plan de recuperación para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, dicho plan primero diagnostica de forma 
colegiada las dificultades detectadas en cada uno de estos alumnos y alumnas, para que lo conozca el alumnado y sus familias, posteriormente se determinan 
las acciones que se deben aplicar para la mejora de su aprendizaje, algunas son para aplicación común en todas las materias y otras se efectuarán por ámbitos. 
Esta medida puede ir implementada con otras de carácter individualizado que estime el profesor de la materia, dado su especial conocimiento de los problemas 
detectados, para conseguir un mejor rendimiento. 

 
El alumnado que tenga que recuperar deberá entregar aquellos instrumentos que se han utilizado para evaluar y que se presenta en su plan de 

recuperación que puede ser: block con las actividades realizadas,  trabajo de investigación, y realización de una prueba  que recoja los estándares de evaluación, 
con los contenidos y criterios de evaluación utilizados. 
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13. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:  

No es necesario realizar ningún ajuste en la programación dado que La materia de Educación Plástica es optativa tanto en 3º de ESO como en 4º de ESO, 
y los criterios de evaluación de este nivel no tienen una continuidad con los impartidos en 3º. 

Aún así, el profesorado valorará con el alumnado que tenga matriculado, dependiendo de si ha cursado o no esta materia en 3, si será necesario impartir, 
a modo de repaso, parte del bloque de contenidos de Geometría Plana del curso anterior, en las unidades 5 y 6 de este nivel. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7 de 3º de ESO 

GEOMETRÍA PLANA: POLÍGONOS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante 
el análisis de sus propiedades, su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en 
el plano, y a través del trazado de polígonos, la determinación de sus elementos notables, el diseño 
de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e 
informáticos, para identificar y apreciar las formas geométricas en el entorno, y resolver 
correctamente problemas de polígonos. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos. Para ello tendrá que construir triángulos 
(conociendo dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o sus tres lados); determinar los puntos y rectas notables de cualquier triángulo (ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro, alturas, 
medianas, bisectrices y mediatrices); trazar correctamente polígonos regulares de hasta cinco lados (inscritos y conociendo el lado); escalar un polígono aplicando el teorema de Thales; diseñar 
composiciones modulares aplicando simetrías, giros y traslaciones; y usar correctamente los instrumentos tradicionales e informáticos, con el fin de resolver correctamente problemas de 
polígonos, identificar las formas geométricas en el entorno y apreciar la importancia del dibujo técnico en la arquitectura, el diseño y el arte.  



                                                                                          IES San 

Benito-La Laguna 
                                                             

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
PROGRAMACIÓN  

EPV 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
60. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 
63. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos 
ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las 
herramientas. 
64. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 
triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes. 
69. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
inscritos en una circunferencia. 
70. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 
conociendo el lado.  
76. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

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

Período de implementación: en la unidad de programación  NUMERO 5 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8 DE 3º DE ESO 

GEOMETRÍA PLANA: TANGENCIAS Y ENLACES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 8 . Describir, comparar y analizar las  condiciones de las tangencias y los enlaces, a través de 
la identificación de tangencias y enlaces en el entorno y en documentos gráficos y el trazado 
de los distintos casos de tangencias y enlaces; así como la adecuada utilización de los 
instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para resolver correctamente 
problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de 
las tangencias en el campo del diseño. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de describir, comparar y analizar tangencias y enlaces presentes en logotipos, anagramas, marcas, señales de tráfico, etc., observando el 
entorno y usando variedad de documentos gráficos (folletos, revistas, catálogos, anuncios publicitarios, etc.); resolver los distintos casos de tangencias y enlaces (entre circunferencias y rectas, 
y entre circunferencias); y aplicar las condiciones de las tangencias en la construcción de óvalos y ovoides (conociendo uno o dos de los diámetros), y en el trazado de espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros, utilizando adecuadamente las herramientas tradicionales y digitales del dibujo técnico, para aplicar sus propiedades en la correcta resolución de problemas de tangencias, enlaces, 
óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de las tangencias en el campo del diseño. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
71. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, 
utilizando adecuadamente 
las herramientas. 
72. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre 
circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
73. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 
74. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 
75. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 
 

Contenidos: 
 

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

Período de implementación: en la unidad de programación  NUMERO 5 

 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9 DE 3 DE ESO 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de 
representación, mediante el análisis de sus características en documentos gráficos, y a 
través del dibujo de las vistas de objetos sencillos; el trazado de perspectivas en diferentes 
sistemas; y la aplicación de las normas de acotación, usando las herramientas tradicionales 
de dibujo técnico y programas informáticos, para representar, sobre un soporte 
bidimensional, volúmenes sencillos. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
Láminas de los trabajos de aula 
Prueba de contenidos (oral o escrita): 
-correcta utilización del lenguaje oral o escrito. 

- exposición correcta de los contenidos evaluados.  

Textos escritos 
Esquemas 
Puntualidad en la entrega de trabajos 
Asistencia a clase 
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Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación. Para ello 
deberá analizar las vistas principales de un objeto; aplicar el concepto de proyección en la representación de las vistas de volúmenes sencillos (planta, alzado y perfil); 
construir, a partir de las vistas, volúmenes (prismas, pirámides y cilindros) en perspectivas caballera e isométrica, aplicando los coeficientes de reducción y acotándolos; usar 
correctamente los materiales adecuados y utilizar las nuevas tecnologías en el aprendizaje del dibujo técnico, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes 
sencillos y valorar la importancia de los sistemas de representación en la arquitectura, la ingeniería y el diseño.  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
77. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 
frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus 
aristas. 
78. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 
aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 
79. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 
 

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

Período de implementación: en la unidad de programación  NUMERO 6 
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INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

Las referencias normativas son las siguientes: 
a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes. 
b) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias. 
c) ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 

 


