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1. INTRODUCCIÓN

Desde la planificación, el profesorado debe procurar la integración de todos los esfuerzos en un
sentido sinérgico hacia la mejora de la calidad educativa.

La elaboración de la programación didáctica en el sistema educativo permite:

• Ordenar y especificar el proceso definido en el Proyecto Educativo del centro al tiempo
que permite flexibilizar ya que en este, no está todo definido.

• Estructurar la enseñanza y adecuarla a las características singulares del alumnadoy
del centro.

• Sistematizar el proceso: enseñanza/aprendizaje de una manera concreta y realista,
evitando la improvisación.

Justificando los planteamientos desde el marco legislativo vigente y partiendo de las competencias
generales, las características peculiares de contexto e individuos destinatarios, así como de la
consideración de otros aspectos influyentes en su desarrollo, se plantea un procedimiento específico
docente que requiere de la integración e interacción de una comunidad constituida por miembros con
una relación educativa.La programación didáctica constituye un trazado que sintetiza multitud de
tareas concretas y de propósitos de intención formativa; y conforma un documento que recoge los
elementos de formación esencial de la etapa. Supone concebir nuestra labor docente integrada en
una dimensión socio-educativa, en coordinación con las restantes materias de nuestro ámbito de
conocimientos.

La configuración de esta programación, se ajusta al Proyecto Educativo del CEIPSO Miguel de
Cervantes, a las Concreciones curriculares de su PGA y al marco sociocultural del centro/aula que
responde a unas características explícitas y a unas circunstancias sanitarias determinadas en el
curso 2022-2023.

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se
constituye una materia con estructura propia. Se atiende así a las características del alumnado de
una determinada edad (adolescencia), enriqueciendo de manera diferenciada su capacidad de
expresión artística mediante el desarrollo de los niveles en que se fundamenta la materia,
contribuyendo, además, a reforzar las competencias básicas iniciadas en la etapa anterior.

El currículo de Secundaria debe ser coherente con la necesidad social de alfabetización estética del
alumnado, capacitar para entender y analizar de forma crítica y responsable los mensajes
audiovisuales y favorecer la transmisión de ideas propias con sensibilidad y riqueza de registros. La
formación artística ayuda a los alumnos a comprender la realidad que les rodea, les proporciona
criterio y autonomía ante la presión ejercida por los medios de comunicaciones actuales, y desde el
conocimiento, les incentiva para aportar sus propias creaciones al mundo.

La expresión artística implica comunicación entre emisor y receptor, ya sea con una finalidad estética
o práctica. Esta asignatura permite desarrollar destrezas técnicas y comunicativas mediante la
combinación y el uso de herramientas, materiales y procedimientos, generar diseños visuales y
audiovisuales con corrección técnica que estén dotados de expresividad y utilizar un lenguaje propio
que proyecte al estudiante a valores sociales universales.

La expresión gráfico plástica como lenguaje natural constituye uno de los medios que posibilita una
formación potenciadora de valores individuales y colectivos. El arte, la creatividad y la tecnología
se basan en el conocimiento y éste se potencia sumando los saberes de la tradición artística.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico está basado en el conocimiento y la capacidad de superación
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de dificultades técnicas. La expresión artística constituye una dotación que podemos Incrementar con
los medios técnicos actuales en un proceso de aprendizaje e impulso creativo.

Para proyectar ideas estéticas, debemos aplicar procedimientos técnicos. Estas técnicas serán
agentes intermediarios en el proceso comunicativo y de aprendizaje, entendido éste último, no como
la transmisión de contenidos independientes por parte del educador, sino como un medio al servicio
de la formación integral del individuo.

Esta asignatura está estructurada para capacitar a los alumnos en el desarrollo de técnicas, procesos
y modos de comportamiento que supongan una mejor utilización de los medios audiovisuales.
Impulsando el conocimiento, la creatividad y la expresión a partir de una investigación concreta y
personalizada. El conocimiento de los medios, conlleva un análisis y valoración del desarrollo del
proceso en sí mismo, tan importante como el resultado final de cada proyecto. Debemos concebir el
proceso formativo como una sucesión de experimentaciones y análisis para lograr alcanzar objetivos
finales, potenciando en él creatividad y expresión personal. Un proceso de aprendizaje encaminado
al crecimiento del alumno, que alcance su meta en la realización concreta de un proyecto y que a su
vez sirva, de punto de partida para el desarrollo e investigación en el siguiente proceso. Por otra
parte, la asignatura interrelaciona con materias y modalidades de diferentes especialidades, se
vincula con las humanidades, con las manifestaciones artísticas culturales de otras épocas y amplía
y complementa las prácticas en el campo de las ciencias y la tecnología.

Basándonos en lo anteriormente expuesto proponemos un enfoque, para el desarrollo de esta
asignatura, interdisciplinar en sus contenidos. Integrando proyectos concretos individuales y de grupo,
utilizando medios artísticos, tecnológicos y culturales incluidos en la programación y propiciando una
expresividad personal a través de propuestas prácticas y de experimentación técnica.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la
reglamentación de la misma realizada por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
de Madrid para todos los cursos, la práctica docente y lo desarrollado en esta programación para
estos cursos se regirá por:
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
- Decreto 65/2022, BOCM de 20 de julio, por el que se establece para la Comunidad de Madrid del

currículo de Educación Secundaria Obligatoria
En este curso dicho plan de refuerzo y mejora se desarrollará especialmente en torno a un proyecto
común: “Nuestro barrio”. Forma parte de la marca de nuestro centro, Cervantina, centrado
fundamentalmente en el fomento de la actitud, responsabilidad y hábitos de trabajo de los alumnos y
en los elementos transversales del currículo (la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y
la educación cívica y constitucional). Esta ambiciosa propuesta se organiza en torno a las
situaciones de aprendizaje vinculadas a las competencias clave tal y como iremos detallando a lo
largo de la misma.

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/723407-rd-217-2022-de-29-mar-establece-la-ordenacion-y-las-ensenanzas-minimas-de.html
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2. CONTENIDOS

A. Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis.
– Los géneros artísticos a lo largo de la historia del arte: del paleolítico al renacimiento.
– Manifestaciones culturales y artísticas más importantes a lo largo de la historia, del paleolítico al
renacimiento: análisis de sus aspectos formales y de su relación con el contexto histórico.
– Las formas geométricas en el arte y en el entorno.

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica.
– Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano.

Posibilidades expresivas y comunicativas.
El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción.
Análisis de las imágenes: denotación y connotación.
Lectura objetiva y subjetiva de una imagen.

– Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura.
– La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores.
– Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano.
– Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño.
– El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios.

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos.
– Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas.
Su uso en el arte y sus características expresivas.
– El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar.
– Factores y etapas del proceso creativo. Realización de bocetos.
– Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de ángulos con el
juego de escuadras.
– Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos:

Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de
segmentos.

Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón y con compás.
Ángulos: Clasificación, operaciones con ángulos. Suma, resta, divisiones.
Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales.
Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas

paralelas, planos paralelos.
Resolución de trazados con rectas y curvas.
Los triángulos: clasificación y trazados: el baricentro, el incentro o el circuncentro.
Los cuadriláteros: clasificación, trazados.
Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. Construcción dado radio.

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual.
– El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
– Imágenes visuales y audiovisuales: identificación de los principales elementos expresivos.
– Imagen fija: origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic y la
fotografía.
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3. TEMPORALIZACIÓN.

El curso consta de dos horas semanales, por lo que se estiman 70 horas lectivas. Asignamos 21
sesiones por trimestre, dejando el resto para evaluaciones, presentaciones e imponderables.

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 1. Expresión plástica 23 sesiones

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque 2. Comunicación audiovisual 22 sesiones

TERCER TRIMESTRE

Bloque 3. Dibujo Técnico 21sesiones

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contempla los mismos principios de
carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular
coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter
comprensivo, a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los siguientes:

Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la
actividad constructiva del alumno. Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa
considerar tanto sus capacidades como sus conocimientos previos.
Esto podrá determinar decisivamente la secuenciación y temporalización de los contenidos, lo cual
supondría adaptaciones sobre la programación actual. Se realizarán programaciones de Aula y las
modificaciones llevadas a cabo que se reflejarán en la memoria de fin de curso.

Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno el desarrollo de competencias clave.

Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.

Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.

Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación
pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la
participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.

Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno.
La configuración de imágenes o formas, y en general las actividades procedimentales, no son en sí
mismas el objetivo básico de la asignatura, sino una de las vías de acceso a la comprensión y disfrute
de la realidad visual. El cultivo de destrezas tiene sentido para conseguir representaciones y para
interiorizar conceptos.

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para ello se
protegerá la expresión individual, se estimularán la iniciativa y la espontaneidad. Esta es una
enseñanza activa con respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de
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expresar la respuesta del profesor.

5. MATERIALES

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que en nuestro contexto
cultural gran número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o visual. Esta
información proviene de dos grandes fuentes: la que proporciona la naturaleza y la que proviene de la
actividad y creación humana, donde están incluidos el diseño y las artes en general.

La enseñanza y aprendizaje de la materia se ve facilitada por el desarrollo intelectual que progresa
del pensamiento concreto al pensamiento formal. La didáctica de esta materia ha de partir de la
apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo, de que el alumno
asimile los entornos visual y plástico en que vive. En esta interacción con el entorno, tienen un papel
importante las manifestaciones del arte, que pueden encontrarse no importa en qué lugar y que
contienen valores estéticos, cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar la sensibilidad artística. Al
tiempo, se debe ayudar, estimular e intercambiar ¡deas en las aulas para lograr una creciente
sensibilidad hacia el hecho artístico, teniendo como referencia la obra de los grandes artistas.

La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que viven inmersos los
alumnos, y donde están los objetos de los distintos diseños y las imágenes transmitidas por los
diversos medios (cine, televisión, imagen digital, etc.), deberá ser siempre el punto departida.

Las clases no se pueden impartir en un aula específica de Plástica dotada con las instalaciones
necesarias para desarrollar de la mejor manera posible los contenidos que se presentan en este
documento, así como para alcanzar los objetivos propuestos, esto es, instalaciones de agua y pilas
para el uso de las técnicas al agua. Sin embargo, esto no será motivo para procurar en medida de lo
posible trabajar con la técnicas y materiales detallados en esta programación.

Así mismo será necesario disponer del aula de informática puntualmente para desarrollar algunas de
las actividades necesarias para llevar a cabo el programa.

Material didáctico de aula impreso y audiovisual.

• Periódicos para mantener limpias lasmesas.
• Libros y revistas relacionados con la imagen.
• Libros de texto para consulta.
• Pantalla de proyección.
• Libros de consulta sobre arte y publicidad.
• Revistas, periódicos y cómics.
• Vídeos con anuncios publicitarios que ejemplifican la finalidad de los mensajes.
• Logotipos de empresas y entidades.
• Ordenador y cañón de proyección.
• Pizarra digital.

Instrumentos y materiales específicos del alumno:

Distintas técnicas gráficas: lápices de colores, rotuladores, grafito de distintas durezas (2H, HB, 2B).

• Revistas y periódicos que contengan imágenes.
• Papeles de colores y cartulinas.
• Tijeras. Pegamento.
• Objetos vanados obtenidos del entorno para reciclar en diversas composiciones.
• Ceras blandas.
• Temperas y material apropiado para su uso.
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• Soportes de papel y cartón DIN A-4 de distintos grosores. (Bloc de Dibujo)
• Útiles apropiados para la realización de dibujo técnico (escuadra, cartabón, regla

graduada, compás)

Cuaderno de trabajo editorial Donostiarra

En el caso de alumnos que presenten falta de recursos económicos se les entregará todo el materia
necesario para el desarrollo y práctica de la materia, con el compromiso de realizar un uso adecuado
del mismo.

6. COMPETENCIAS CLAVE
El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones del currículo, una
obligación, pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos que, desde cada materia,
definan medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para
su adquisición y desarrollo. De esta manera, mostraremos unas competencias específicas como
elementos de desempeño en contextos determinados de enseñanza-aprendizaje; quedarán
supeditadas, pues, a las básicas. En nuestro documento mostramos esa relación de compromiso
haciendo explícito el número que las acompañas en los documentos oficiales y que hemos mostrado
anteriormente.

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual hace posible que su
proceso de enseñanza / aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de las competencias
básicas de la Educación Obligatoria. La competencia que se vincula de forma más natural a este
ámbito de conocimientos es la de expresiones culturales. Nuestra materia proporciona un ámbito
de vivencias, relaciones y conocimientos que hacen posible la familiarización con los diferentes
códigos artísticos. Ello implica ampliar las posibilidades de representación mental y conocimiento, así
como las posibilidades de expresión y creación. Desde las primeras aprenderá a captar, atender,
mantener la atención, discriminar, relacionar y apreciar los valores estéticos y culturales de las
producciones artísticas, tanto las propias como las de los demás. Desde las posibilidades expresivas
se facilita la comunicación a otros de ideas y sentimientos, la liberación de tensiones y la
manifestación de estas en productos nuevos, personales y originales. La materia facilita también el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. La expresión y creación artística estimula el
trabajo en equipo y proporciona situaciones propicias para trabajar el respeto, la tolerancia, la
cooperación y la flexibilidad: se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. La expresión
plástica y visual de emociones y vivencias relacionadas con los derechos y libertades cívicos puede
ser un espacio apropiado para el conocimiento y la reflexión sobre situaciones de gran valor
formativo desde una perspectiva social, afectiva y moral.

La competencia digital se ve enormemente favorecida por los trabajos propios de la materia; esta
competencia se impulsará con áreas que pueden ir desde el análisis de mensajes del entorno
audiovisual y multimedia al empleo de medios tecnológicos específicos para expresar y crear.

La Educación Plástica y Visual, exige y facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con el
pensamiento científico: formular hipótesis, observar, experimentar, descubrir, reflexionar, analizar,
extraer conclusiones y generalizar. También requiere y posibilita el contacto con la naturaleza y la
sensibilización hacia aspectos relacionados con la conservación, cuidado y reciclaje de materiales
para configurar una obra personal. Todo ello implica una relación clara con las competencias de
aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que implican aprender a
trazar proyectos, a hacer funcionales los recursos, a valorar posibilidades, anticipar resultados y
evaluarlos.

La evolución en los elementos de percepción y estructuración del espacio, a través de los contenidos
de geometría y de la representación de las formas, especialmente en la materia de Dibujo Técnico,
contribuye de forma significativa a que el alumnado adquiera la competencia matemática, en
ciencia y en tecnología.
Finalmente, la competencia en comunicación lingüística, se relaciona con el desarrollo de las
habilidades y estrategias para el uso del lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas,
emociones y sentimientos que la contemplación, el análisis y/o la creación de una obra plástica y
visual llevan consigo; asimismo hace posible la comunicación en el aula a la hora de transmitir
mensajes vinculados a técnicas, materiales e instrumentos. La lectura de textos relacionados con
contenidos de la materia es también esencial; familiarizarse con los comentarios y valoraciones de
críticos y creadores de diversos ámbitos (cine, televisión, pintura, escultura), ayudará a los alumnos
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a comprender, evaluar y forjar un criterio personal.

Éstas suponen la concreción en el aula del modelo de enseñanza competencial. Se trata de
actividades encaminadas a elaborar productos o resolver problemas relevantes en un contexto
(personal, social, académico o profesional). Implican el desarrollo de competencias por parte del
alumno y se diseñan como proyección de los estándares de aprendizaje evaluables. En el marco del
proyecto Comunidades de Aprendizaje durante este curso seguiremos con grupos interactivos,
actuación educativa de éxito de carácter cooperativo, que trata de sacar la máxima rentabilidad de la
cooperación entre iguales con la presencia en el aula de adultos (familiares y voluntariado) que
desempeñan el rol de dinamizador y animador de grupos bajo la dirección de los docentes.

Competencias específicas

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano,
mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo se
convierten en el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad
en su conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación.

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las
de sus iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico,
justificando sus opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la
realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo
intercultural, así como para superar estereotipos.

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y
desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute
estético, Para construir la cultura artística individual y alimentar el imaginario.

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y
artísticas, analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final,
su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como
fuente generadora de ideas y respuestas.

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación,
seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad,
para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para
mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus
singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal,
cultural y social.

7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos,
incorporando, de forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para
integrarlos y enriquecer el diseño y la realización de un proyecto artístico.

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y
a las características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de
desarrollo personal.

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 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 la adquisición de los contenidos establecidos y del desarrollo de las competencias
correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación teniendo en cuenta los criterios de evaluación.
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Instrumentos de evaluación que vamos a utilizar son:

 Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.

 Pruebas objetivas escritas: En cada trimestre, los alumnos realizarán dos pruebas parciales,
una a mitad de trimestre y otra un poco antes de finalizar la evaluación. No se admitirá la
presentación de exámenes a lápiz.

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en casa
y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta
presentación.

8. RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN,SITUACIONES DE
APRENDIZAJE, LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE

En la siguiente tabla vamos a ver una relación entre los contenidos, los criterios de evaluación,
los estándares de aprendizaje las competencias clave (CC) y los instrumentos de evaluación (IE).

Competencias clave: Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (STEM). Competencia digital (CD). Aprender a
aprender (CAA). Competencias sociales y cívicas (CSC). Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (CE). Conciencia y expresión culturales (CCEC).

Instrumentos de evaluación (IE): Observación de los alumnos en clase (OC), pruebas objetivas
escritas (POE), revisión del cuaderno de clase(C), trabajos e investigaciones (T) y actitud (A).
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BLOQUE1. Expresión plástica

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SITUACIONES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

1. El punto, el
plano y la línea
como elemento
de descripción de
expresión y
configuración de
la forma

1. Identificar los
elementos
configuradores de
la imagen.
2. Experimentar con
las variaciones
formales del punto, el
plano y la línea.
3. Expresar
emociones utilizando
distintos elementos
configurativos y
recursos gráficos:
línea, puntos,
colores, texturas,
claroscuros

A) Utiliza los elementos básicos de la
imagen para crear una obra personal
usando la creatividad.

OC
POE
C
A

CCL-CCEC

CCEC-CIEE

CEC CCL

2. La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.

4. Identificar y aplicar
los conceptos de
equilibrio, proporción
y ritmo en
composiciones
básicas.

Analiza críticamente obras artísticas
reconocidas teniendo en cuenta el uso de
diferentes técnicas y composiciones.

OC
POE
C
A

CCL

STEM

CCEC
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Realiza una composición para un objeto
tridimensional relacionado con el
reciclaje para hacer una obra critica en el
espacio del hall

OC
POE
C
A

CCL

STEM

CCEC

3. La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos

Crea composición usando recursos
para crear tridimensionalidad.

OC
POE
C
A

CCEC

CCEC
STEM

4. El color, colores
primarios,
secundarios. Color
luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.

5. Experimentar con
los colores primarios
y secundarios.
6. Identificar y
diferenciar las
propiedades del
color luz y el color
pigmento.
7. Diferenciar las
texturas naturales,
artificiales, táctiles
y visuales y
valorar su

8. Usa el color para crear un mural en
gran grupo usando los conocimientos
acerca del mismo.

Aplica la textura táctil y visual a la creación
de una obra personal propia

OC
POE
C
A

CCEC

STEM-CD

STEM-CD

CCEC
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capacidad
expresiva.

5. El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc

8. Conocer y aplicar
los métodos
creativos gráfico-
plásticos aplicados a
procesos de artes
plásticas y diseño.
9. Crear
composiciones
gráfico-plásticas
personales y
colectivas.
10. Dibujar con
distintos niveles de
iconicidad de la
imagen.

FUtiliza los pasos del proceso creativo en los
trabajos del aula

OC
POE
C
A

CAA

CCEC
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6. Técnicas
gráfico- plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y mixtas.

11. 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

Utiliza la información del aula sobre las
técnicas explicadas, investiga en sus
trabajos, aplicando lo aprendido,
explorando y experimentando con ellas.

OC
POE
C
A

CAA

CCEC

BLOQUE2. Comunicación Audiovisual

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SITUACIONES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE
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1. La
percepción
visual
El proceso de
la percepción.
Elementos y
factores. Leyes de
la Gestalt.

1. Identificar los
elementos y
factores que
intervienen en el
proceso de
percepción de
imágenes.
2. Reconocer las
leyes visuales de la
Gestalt que
posibilitan las
ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes
en la elaboración de
obras
propias.

Realiza un ejercicio de arte óptico
basado en ilusiones ópticas

OC
POE
C
A

CCL-CCEC

STEM

CCEC

3. La publicidad 1. Describir, analizar
e interpretar una
imagen
distinguiendo los
aspectos denotativo
y connotativo de la
misma.
2. Identificar y
emplear recursos
visuales como las
figuras retóricas en
el lenguaje
publicitario.

Analiza in mensaje publicitario atendiendo
a lo que muestra y a lo que realmente
quiere decir. Distingue además las
Figuras retoricas.

Crea un mensaje que critique ese
mensaje.

OC
POE
C
A

CCECC

CL

CPSAA

CCECC

CL
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4. Imagen fija. La
fotografía y el
comic.

1. Analizar y
realizar
fotografías,
comprendiendo y
aplicando los
fundamentos de la
misma.
2. Analizar y
realizar comics,
aplicando los
recursos de
manera apropiada.

Realiza una fotonovela Aplicando los
contenidos sobre fotografía y el comic,
sobre un tema relacionado con el
entorno como la
igualdad ecología…

OC
POE
C
A

CCEC-

CD

CPSAA
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BLOQUE3. Dibujo técnico

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SITUACIONES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

1. Tangentes 1. Comprender
las condiciones
de los centros y
las rectas
tangentes en los
distintos casos de
tangencia y
enlaces.
2. Comprender la
construcción del
óvalo y del ovoide
básico, aplicando las
propiedades de las
tangencias entre
circunferencias.
3. Analizar y estudiar
las propiedades de
las tangencias en los
óvalos y los ovoides.

Realiza el dibujo de un objeto
aplicando los casos principales de
tangencias

OC
POE
C
A

CCEC- STEM

Espirales 4. Aplicar las
condiciones de las
tangencias y enlaces
para construir
espirales de 2, 3, 4 y
5 centros.

Realiza un diseño propio usando
espirales de distintos tipos

OC
POE
C
A

CCEC- STEM
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Composición
modular

5. Estudiar los
conceptos de
simetrías,

C)Realiza el diseño de un
tejido a partir de pautas

OC CCEC- STEM

giros y traslaciones
aplicándolos al diseño
de composiciones con
módulos.

matemáticas POE

Sistema diédrico
vistas

6. Comprender el
concepto de
proyección aplicándolo
al dibujo de las vistas
de objetos
comprendiendo la
utilidad de las
acotaciones
practicando sobre las
tres vistas de objetos
sencillos partiendo del
análisis de sus vistas
principales.

Realiza las vistas de un objeto del entorno OC
POE
C
A

CCEC- STEM

Perspectiva
caballera

7. Comprender y
practicar el
procedimiento de la
perspectiva caballera
aplicada a volúmenes
elementales.

Realiza una composición espacial con
tipografías inventadas

OC
POE
C
A

CCEC- STEM

Perspectiva
isométrica

8. Comprender y
practicar los procesos
de construcción de
perspectivas
isométricas de
volúmenes sencillos.

Realiza una composición espacial con
tipografías inventadas

OC
POE
C
A

CCEC- STEM
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tanto las actividades como los exámenes se calificarán de 0 a 10, entendiendo que un 5 se corresponde
con el aprobado. La calificación trimestral será también numérica y responderá a una media ponderada de
los siguientes factores:

 Las pruebas objetivas constituirán el 10% de la nota (siendo necesario sacar al menos un 3 para hacer
media).

 Los trabajos individuales y grupales (láminas y proyectos*) determinarán el 50%
de la nota.

 El cuaderno de clase representará el 10%.

 La asistencia, traer el material, el interés, el comportamiento, la participación y el trabajo regular
constituirán el 30% restante.

*Este año el Proyecto anual se relaciona con el Barrio (Alcorcón Central).

Estos parámetros pueden variar ligeramente atendiendo a las circunstancias de cada alumno, o al
desarrollo de la evaluación. En caso de no realizar evaluación en alguno de los puntos reflejados en el
cuadro, se eliminará ese porcentaje y se realizará calificación con los porcentajes ponderados del resto de
los ítems, de forma que se en su totalidad se llegue al 100%

Es imprescindible entregar todos los trabajos realizados en la asignatura ya que básicamente se realizan
en las sesiones de la asignatura.

Para superar la evaluación la nota obtenida debe ser ≥ 5.

La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones. Se tendrá en cuenta y se valorará
positivamente en su calificación final que el alumno mejore progresivamente en cada trimestre.

Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia de la presencialidad en la etapa de la Educación
Secundaria tal y como queda reflejada en la ley educativa, la superación de la materia también está
determinada por el nivel de absentismo. De esta manera, el claustro del CEIPSO apuesta por una
enseñanza competencial que es inviable si el alumnado falta a clase de forma repetida (hasta un 15% de
faltas). Esto se traduce en nuestra materia, de 2 horas semanales, a no faltar sin justificación más de 3
horas. Para que las familias estén informadas, se enviará mensualmente una carta a aquellas cuyos hijos
o hijas estén en riesgo de ese absentismo grave advirtiéndoles que, para poder aprobar la materia a final
de curso, deberían entregar todos los trabajos y tareas realizadas en el aula durante el curso académico.

10. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

El procedimiento queda establecido en el apartado 7 (procedimientos e instrumentos de evaluación) de
esta programación donde se contempla la recuperación de la evaluación suspensa. Aquellos alumnos que
suspendan una evaluación deberán examinarse de la parte o partes que les hayan llevado al suspenso,
en la convocatoria ordinaria. La superación de esta prueba escrita quedará sujeta a los mismos criterios
de calificación que los establecidos en el apartado 9 (Criterios de calificación) de la programación.
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11. PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
No hay recuperación al tratarse del primer año de la materia.

12. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN LOS ASPECTOS
FUNDAMENTALES DE ESTA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los contenidos, los criterios
de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así
como los procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación se realizara del siguiente modo; el
profesor durante las sesiones de inicio de curso informará a los alumnos y estos copiaran la información
en el cuaderno. En la reunión de padres, madres o tutores legales, se les informará de que el alumnado
ha sido informado y se su deber de conservar esta información en el cuaderno durante todo el curso.
13. MEDIADAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se fomentará la equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de
oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas y alternativas metodológicas,
adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño universal, atención a la diversidad y todas
aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder
a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.

Las medidas de atención a la diversidad en este curso estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán,
en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichas competencias.

El tipo de alumnado al que se le prestara una atención educativa específica es:

 Alumnado con altas capacidades intelectuales: Poco frecuente en nuestro centro, al destacar
especialmente en esta materia se le propondrán ejercicios de ampliación y profundización

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español: Muy presente en nuestro
centro, se tomará en consideración las causas que han dado origen a esta situación, las
dificultades y los desajustes que conlleva la incorporación al contexto social, cultural y escolar
y la repercusión de todo ello en su desarrollo y aprendizaje.

 Alumnado que se encuentra en situación de desventaja socioeducativa: Presente en un alto
porcentaje en nuestro centro, se determinarán las medidas de refuerzo y las adaptaciones
que sean necesarias, se realizará un programa de préstamo de libros de texto y se les
facilitarán fichas impresas de ejercicios dadas las dificultades económicas de sus familias, se
tratará de financiar a través del centro, dentro de las posibilidades, el coste de las actividades
extraescolares para el alumnado más desfavorecido. Otro de los problemas presentes es el
alumnado con problemas de visión que no puede acceder a la compra de gafas o lentillas lo
que supone una gran desventaja y una dificultad de aprendizaje añadida.

 Alumnado con carencias en el uso del castellano: Presente en nuestro centro, especialmente
alumnado procedente de Marruecos, se desarrollarán estrategias de organización y recursos
que favorezcan que el alumnado adquiera las competencias clave y los contenidos del
currículo, teniendo en cuenta que su lengua materna es diferente. Dado el alto porcentaje de
alumno procedente de Marruecos se intentará que en las actividades en grupo coincidan
alumnos que ya dominan la lengua con alumnos que están en proceso para que puedan ser
de ayuda.

 Alumnado que no puede asistir de forma regular: Se presentan dos casos, por un lado los
alumnos con problemas de salud cuya prescripción médica es reposo durante periodos
alternos, por otro lado el alumnado procedente de otros países que por problemas familiares
debe desplazarse a su país durante un tiempo. A este alumnado se le facilitará trabajo para
que realice durante su ausencia.
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 Alumnado con necesidades educativas especiales: Presente en nuestro centro,
especialmente alumnado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, déficit
madurativo‐cognitivo y un caso de déficit de audición, para estos casos se trabajara contando
con el apoyo del departamento de orientación.
14. ADAPTACIONES CURRICULARES

Adaptaciones curriculares propuestas para el alumnado con necesidades educativas especiales:

Con respecto a la metodología

 Plantear actividades asequibles a las posibilidades y al ritmo de los alumnos.
 Partir de los conocimientos previos de los alumnos.
 Plantear metas claras y asequibles para evitar la sensación de fracaso.
 Utilizar materiales variados.
 Intercalar a lo largo de la clase actividades diversas para mantener la atención del alumno.
 Promover la participación activa del alumnado en las actividades individuales y colectivas.
 Establecer relaciones entre los conocimientos trasmitidos y el entorno cotidiano del

alumno.
 Se potenciarán las relaciones interpersonales de ayuda entre compañeros, erradicando,

en la medida de lo posible, la competitividad. Así mismo, se establecerán los mecanismos
necesarios para fomentar el respeto y comprensión entre todos los niveles evitando la
discriminación.

 Planificar actividades y materiales didácticos diferenciados.
 Graduar la dificultad de las actividades: de ampliación o profundización o de refuerzo.
 Recursos utilizando las nuevas tecnologías.
 Planificar los refuerzos como apoyo a la clase de matemáticas.
 Se realizaran actividades secuenciadas según el grado de complejidad de manera que se

puedan trabajar los mismos contenidos con diferentes niveles.

Con respecto a los contenidos (para adaptaciones significativas)

 Seleccionar y distribuir en el departamento los contenidos teniendo en cuenta el alumnado
al que va dirigido.

 Distinguir en los contenidos: contenidos fundamentales (desarrollan capacidades básicas
o resultan imprescindibles para aprendizajes posteriores) y contenidos complementarios
(pueden ser tratados de forma más superficial).

Con respecto a la evaluación (para adaptaciones significativas)

 Evaluar, prioritariamente, contenidos fundamentales.
 Evaluar conforme a diferentes capacidades.
 Utilizar diferentes instrumentos de evaluación.
 Actividades secuenciadas según el grado de complejidad de manera que se puedan

trabajar los mismos contenidos con diferentes niveles.
 Actividades de refuerzo para aquellos alumnos que precisan corregir y consolidar los

contenidos.
En coordinación con el departamento de orientación se realizaran adaptaciones curriculares
significativas para los alumnos de integración siguiendo las directrices generales establecidas por la
legislación vigente.
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se recomiendan como actividades extraescolares la visita a alguna exposición temporal de
las que regularmente se celebran en Madrid, y que suelen estructurarse con distintos criterios.
Pueden ser de gran utilidad las que tengan como tema el dibujo, la fotografía, el color, etc.
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En ellas se pueden trabajar aspectos de varias Unidades Didácticas de las que aborda esta
programación. Las colecciones permanentes de los museos nacionales también ofrecer la
posibilidad de trabajar aspectos diversos de los desarrollados en las Unidades Didácticas de
la programación.
También se ofertarán a los alumnos aquellas actividades de índole cultural y artística que se
organicen desde los ámbitos institucionales y que sean de notorio interés para el alumnado
y/o los objetivos de las materias.
Igualmente, el departamento colaborará en cualquier actividad que el centro o cualquier otro
departamento organice y que sirva para enriquecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de
los alumnos.
En el caso de que algún alumno tuviere amonestaciones escritas, se le podría excluir de la
participación en las actividades complementarias y extraescolares programadas por el
departamento.
16. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

El fomento de la lectura se hará de forma continuada a lo largo del curso, con la lectura
comprensiva de textos relacionados, y en especial, a través de Internet, se buscarán
referencias que propicien la lectura de artículos, y que despierten el interés del alumno hacia
esta fuente de información.

Se propondrán libros de lectura relacionados con la temática de la asignatura.

 “El enigma Vincent. El museo de las aventuras.” Autor: Thomas Brezina. Editorial: SM

 “El código Leonardo. El museo de las aventuras.” Autor: Thomas Brezina. Editorial: SM

 “El misterio Velásquez” Autor: Eliacer Cansino. Editorial: Bruño

17. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional han de trabajarse en todas las
materias trabajarán en todas las materias.

El Plan de Mejora del centro Cervantina, que incide especialmente en la adopción de una
metodología común en todas las etapas hace de estos elementos transversales su referente
fundamental. El trabajo de estas transversales se concreta especialmente en un paquete de
Actividades de situaciones de aprendizaje y en una serie de descriptores.

1.1. Actividades de situaciones de aprendizaje
Giran en torno al proyecto anual de centro: “Nuestro barrio”.

1.2.Descriptores de los elementos transversales.
En estas actividades se trabajan diversas competencias y contenidos de forma

transversal que se concretan en los siguientes descriptores:
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ESTRATEGIAS
ANIMACIÓN A
LA LECTURA Y
COMPRENSIÓN
LECTORA

3. Lecturas de textos motivadores sobre la asignatura:
- Cuentos
- Textos extraídos de novelas.
- Artículos periodísticos
- Lecturas incluidas en el libro de texto

4. Propuesta de libros seleccionados de lectura voluntaria.
5. Realización de guías de lectura, para facilitar el seguimiento

autónomo de la lectura por parte de los alumnos.

EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓ
N ORAL

1. Lectura en voz alta de lecturas y del libro de texto.
2. Tormentas de ideas y puestas en común de resultados.
3. Exposición oral de: resúmenes, respuestas de ejercicios,

trabajos, etc.
4. Respuestas orales de preguntas en clase
5. Práctica de conversación en Idiomas (comprende y se

expresa con los auxiliares de conversación)
6. Corrección de las intervenciones orales espontáneas de los

alumnos.
7. Debates o coloquios, respetando los turnos de palabra.
8. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos

(diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia, etc.),
con el fin de buscar información y resolver situaciones de
aprendizaje de forma autónoma.

9. Promover y aportar herramientas para mejorar la capacidad
expositiva de los alumnos: organización de ideas, corrección en
el uso del lenguaje, claridad en la exposición de ideas etc

10. Investigar y exponer oralmente producciones audiovisuales.

EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓ
N
ESCRITA

3. Redacciones, resúmenes y esquemas.
4. Preguntas sobre las lecturas (lectura comprensiva)
5. Respuestas escritas de preguntas
6. Elaboración de glosarios específicos de cada materia
7. Trabajos temáticos
8. Textos de diverso tipo: argumentativo, descriptivo, narrativo,

EMPRENDIMIENTO 1. Actividades que se realizan contribuyendo de manera directa a
la creatividad, el control emocional y el trabajo en equipo.
Además, se potenciará la autoestima.

2. Realización y exposición de pequeños proyectos.
3. Participación en concursos
4. Participación en exposiciones en el centro.
5. Realizar trabajos en grupo para favorecer el trabajo

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y
el respeto de las opiniones de los demás.

EDUCACIÓN
CÍVICA Y
CONSTITUCIONA
L

1. Actividades grupales de comunicación oral que favorezcan el
respeto de los distintos puntos de vista y el turno en el diálogo.

2. Mantener la comunicación de manera constructiva, superando
prejuicios y mostrando tolerancia y respeto con los
compañeros y todo el personal docente.

3. Fomentar el análisis crítico de la realidad para favorecer la
convivencia

4. Trabajos en equipo.
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5. Asistencia a charlas.
6. Respeto de las especies y del entorno natural.
7. Reconocimiento de la importancia de la Ciencia
8. Intentar desarrollar en los alumnos la conciencia de identidad

europea y la asunción de la ciudadanía europea con sus
derechos, deberes y obligaciones.

PREVENCIÓN
DE CUALQUIER
TIPO DE
VIOLENCIA,
RACISMO etc

3. Trabajar en equipo, con grupos mixtos.
4. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros

conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene
como medio de comunicación y entendimiento internacional
en un mundo multicultural, tomando conciencia de las
similitudes y diferencias entre las distintas culturas

5. Toma de conciencia de situaciones injustas, violentas y el
aprendizaje de herramientas para prevenirlas y solucionarlas

6. Considerar y hacer considerar a todos, la igualdad de
derechos y obligaciones de todos los alumnos.

7. Utilizar textos para fomentar el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos

18. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

 Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo.

NIVEL
EDUCATIVO

%APROBADOS %SUSPENSOS

1ºESO EPVA1ºESO

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de
contenidos y criterios de evaluación asociados.
Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado - 4 muy adecuado)

1 2 3 4
Adecuación de los materiales
Adecuación de los recursos didácticos
Adecuación de los tiempos
Adecuación de la secuenciación de contenidos
Adecuación de los criterios de evaluación asociados
Sugerencias para la mejora:

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación e
indicadores asociados.
Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado ‐ 4 muy adecuado)

1 2 3 4
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Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la
situación real de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos
e instrumentos de evaluación, que han permitido evaluar
contenidos,
procedimientos y actitudes.

Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección,
autoevaluación y coevaluación
Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y
rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.
Sugerencias para la mejora:

 Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución de los estándares de
aprendizaje y las competencias clave.
Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado ‐ 4 muy adecuado)

1 2 3 4
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave. Competencia clave 1: Comunicación
lingüística
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave. Competencia clave 2: Competencia
matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave.
Competencia clave 3: Competencia digital
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave.
Competencia clave 4: Aprender a aprender
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave. Competencia clave 5: Competencias
sociales y cívicas
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave.
Competencia clave 6: Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la
consecución de los estándares de aprendizaje y las
competencias clave.
Competencia clave 7: Conciencia y expresiones culturales
Sugerencias para la mejora:
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 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad plicadas a la
mejora de los resultados obtenidos.
Escala ( 1 nada adecuado – 2 poco adecuado – 3 bastante adecuado ‐ 4 muy adecuado)

1 2 3 4
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención
a la
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos
Sugerencias para la mejora:

19. PLAN DE REFUERZO Y MEJORA

Dentro del Plan de Refuerzo y Mejora del Centro para este curso la materia incidirá en los siguientes aspectos:

PLAN DE REFUERZO YMEJORA- USO DE LAS TIC
OBJETIVO: Utilizar las TIC como medio de aprendizaje para comunicarse y difundir
experiencias y contenidos
INDICADOR DE LOGRO:el alumnado utiliza de forma autónoma las TIC y plataformas
educativas en formato móvil e internet para su aprendizaje

PLAN DE REFUERZO YMEJORADE LAMADUREZ Y RESPONSABILIDAD EN
EL ESTUDIO
OBJETIVO: Mejorar la actitud, la participación y el hábito de trabajo diario
INDICADOR DE LOGRO:Un 15 % del alumnado mejora en actitud y hábito de trabajo
respecto a la evaluación inicial

PLAN DE REFUERZO YMEJORADE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN
SECUNDARIA
OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión escrita en relación a la evaluación
inicial
(claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, ortografía, …)
INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado mejora significativamente (más de
10 %)
en su expresión escrita respecto a rúbrica de evaluación inicial
OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión oral en relación a la evaluación inicial
(se atreven, claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, …)
INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) mejora
significativamente (más de 10 %) en iniciativa y participación, claridad,
estructuración de ideas, orden y competencias persuasivas.

PLAN DE REFUERZO YMEJORADE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN
LECTORA
OBJETIVO: Mejorar significativamente la comprensión lectora en relación a la evaluación
inicial
INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) mejora
significativamente (más de 10 %) en velocidad lectora, entonación, y comprensión lectora.
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PLAN DE REFUERZO YMEJORA DE TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
OBJETIVO: Iniciarse en el uso de técnicas de trabajo intelectual
INDICADOR DE LOGRO: El 30 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas)
entiende y
utiliza adecuadamente los mapas conceptuales

PLAN DE REFUERZO YMEJORA EN LA INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
OBJETIVO: Iniciar al alumnado en el conocimiento y uso del lenguaje audiovisual
INDICADOR DE LOGRO: El 10 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas)
entiende y utiliza de forma sencilla algún recurso audiovisual para sensibilizar o comunicar
ideas o
experiencias

PLAN DE REFUERZO YMEJORA- EXPRESIÓN ARTÍSTICA
OBJETIVO: Utilizar la expresión artística como medio de comunicación de
conocimientos y vivencias y de expresión de emociones
INDICADOR DE LOGRO: El alumnado de secundaria utiliza la expresión artística en su
aprendizaje desde todas las materias
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