
DEPARTAMENTO DE DIBUJO y
MÚSICA 

I.E.S.    VIRGEN DEL CARMEN  

CURSO 2022/2023

 MIEMBROS:

  Ángeles Alcaraz Fortes
   María Beltrán Ruíz

JEFE DE DEPARTAMENTO: Antonio Casablanca Ortega

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS Y MATERIAS:
Ángeles Alcaraz Fortes

CURSO ASIGNATURA N.º GRUPOS HORAS/GRUPO TOTAL HORAS

1º bach. Dibujo Técnico 2 4 8

2º bach. Dibujo Técnico 1 4 4

4º ESO Educación plástica 1 3 3

1º ESO  Atención 

educativa

2 1 2

3º ESO Atención 

educativa

1 1 1

18 horas

 
María Beltrán Ruíz



CURSO ASIGNATURA N.º GRUPOS HORAS/GRUPO TOTAL HORAS

1º ESO Música 4 3 12

2º ESO Música 4 2 8

20 horas

Antonio Casablanca Ortega

CURSO ASIGNATURA N.º GRUPOS HORAS/GRUPO TOTAL HORAS

2º ESO Educación
Plástica

4 2 8

3º ESO Educación
Plástica

4 2 8

Jefatura de departamento 2

Coordinación de área 2

20 horas

REUNIÓN DE DEPARTAMENTO

La reunión de departamento está establecida el LUNES por la tarde  de  17:00: a 
18:00 horas. Pudiéndose celebrar de manera presencial o telemática.



PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL (CURSOS 2º Y 4º)

1. INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN: Finalidad ,Contribución a las competencias 
clave

2. OBJETIVOS 

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4. MAPA DE DESEMPEÑO(ANEXO)

2º ESO

4º ESO

5. ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL (artículo 3 de la orden de 15 de 
enero de 2021)

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS CLASES

7.PERFIL DE ÁREA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

8.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:(artículo 16)

Actividades de refuerzo

Actividades de profundización

PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES para el alumnado que no
ha superado la materia del curso anterior (asignatura pendiente)

programa de refuerzo  del aprendizaje para el  ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

11. EVALUACIÓN

INICIAL/ CONTINUA/ ORDINARIA / EXTRAORDINARIA

RECUPERACIÓN

INFORME DE RESULTADOS
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EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN

La  Educación  Plástica,  Visual  y  Audiovisual  es  una  materia  del  bloque  de
asignaturas  específicas  para  primer  y  segundo  ciclo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria,  ofertándose  en  Andalucía  en   2º  y  en  3º  en  el  bloque  de  asignaturas
específicas  obligatorias  y  en  4.º  en  el  bloque  de  asignatura  de  libre  configuración
autonómica.

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar
en  el  alumnado  capacidades  perceptivas,  expresivas  y  estéticas  a  partir  del
conocimiento  teórico  y  práctico  de  los  lenguajes  visuales  para  comprender,
interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo
de  imágenes  y  objetos.  Al  mismo  tiempo,  busca  potenciar  el  desarrollo  de  la
imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos
plásticos,  visuales  y  audiovisuales  como  recursos  expresivos  y  contribuir  al
desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural.

El  lenguaje  plástico-visual  necesita  de  dos  niveles  interrelacionados  de
desarrollo:  el  saber  ver  y  percibir  para  comprender,  y  el  saber  hacer  para
expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También se orienta  a
profundizar  en  el  autoconocimiento  y  en  el  conocimiento  de  la  realidad  para  así
transformarse  y transformar  la  realidad  más  humanamente,  convirtiendo  a  la  propia
persona en eje central de la misma.

Andalucía  es una comunidad con un legado histórico,  natural y cultural  muy
amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas y generador de
recursos  y  bienestar  para  la  población.  La  materia  de  Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual contribuye  a  la  formación  cultural  y  artística  del  alumnado
permitiéndole acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que
se  encuentra  y  la  participación  activa  y  consciente  de  su  cultura,  sociedad  y
familia.  El  patrimonio  cultural  y  artístico  andaluz  cuenta  con numerosos  referentes
universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como Picasso y Velázquez,  las
referencias  arquitectónicas  y  su  legado  estético  y  ornamental,  ejemplificado  en
construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las
construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos
en todos los campos de la creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual:
fotografía, cine, televisión, etc. 

Los  contenidos  para  el  primer  ciclo se  presentan  en  tres  bloques
interrelacionados:  Expresión  Plástica,  Comunicación  Audiovisual  y  Dibujo
Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia en la etapa
de  la  Educación  Primaria:  Expresión  Artística,  Educación  Audiovisual  y  Dibujo
Geométrico.  En  el  segundo  ciclo se  añade  un  bloque  de  contenidos  relativo  a



Fundamentos  del  Diseño, y  el  bloque  Comunicación  Audiovisual  cambia  por
Lenguaje Audiovisual y Multimedia.

El  bloque de contenidos  Expresión Plástica  hace  referencia  a  un aprendizaje
plástico, en su dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la
faceta más práctica de la materia. Los bloques de contenidos Comunicación Audiovisual
y  Lenguaje  Audiovisual  y  Multimedia  tendrán  que  prestar  una  especial  atención  al
contexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneas, tanto en
fotografía como cine y televisión, y otras manifestaciones visuales, cómic, videojuegos,
etc.

El  bloque Dibujo Técnico  permite  el  acercamiento  al  diseño y la  dimensión
plástica de la  geometría,  el  manejo de herramientas de precisión y el  cuidado de la
presentación, limpieza y precisión toma gran importancia en este bloque.

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

La  Educación  Plástica  Visual  y  Audiovisual  contribuye  a  adquirir  la
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando
a  cabo  la  preparación  y  formación  del  alumnado  en  el  campo  de  la  imagen  como
lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las
diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes
plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas
críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y
destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión
propia,  convirtiéndose  en  una  herramienta  esencial  para  su  desarrollo  posterior  en
múltiples disciplinas. 

La  materia  también  contribuirá  a que el  alumnado se acerque a  diversas
manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía, dotándolo  de  instrumentos  para  su  comprensión  y
valoración,  y  capacitándolo  para  enriquecer  sus  expresiones  artísticas  y  formular
opiniones con sentido crítico

El  desarrollo  de  la  competencia  comunicación  lingüística  (CCL)  se
materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar
conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc.

De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de
comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.

El  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y  la  competencia  básica  en
ciencia  y  tecnología  (CMCT) se  facilita  con  el  trabajo  en  aspectos  espaciales  de
representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados
geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual,
percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas
de colores, etc.
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En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos
audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos
audiovisuales  y  del  análisis  de  las  diferentes  imágenes  artísticas,  publicitarias  y
contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por
lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y
creación audiovisual. 

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia
genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado.
La realización de actividades grupales supone favorecer el  acercamiento,  valoración,
debate,  respeto  y  diálogo  entre  diferentes  identidades  y  culturas.  La  resolución  de
conflictos  debe  contribuir  a  la  disminución  de  prejuicios,  estereotipos  y
estigmatizaciones  culturales  y  sociales.  La  expresión  creativa  y  artística  por  su
capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales críticas a los valores
sociales dominantes y darle voz a las minorías.

La  competencia  aprender  a  aprender  (CAA) se  desarrolla  resolviendo
problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana,  ya que la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la
forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un
claro ejemplo de diversidad en formas de expresión. 

Desarrollando  la  comunicación  creativa,  el  alumnado  utilizará  un sistema de
signos para expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a
lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus propios medios.

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



LEYES, DECRETOS Y ÓRDENES EDUCATIVAS

 LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación. 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de mayo de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

 REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

 REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional 

 DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

aprendizaje del alumnado.

 Instrucciones  de 24 de julio  de 2013, de la DGIEFP sobre el  tratamiento de la  lectura para el

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que

imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.

 Instrucción  1/2022,  de  23  de  junio,  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y

funcionamiento para los centros que impartan E.S.O. para el curso 22-23 (pgs. 156 a 160).



2. OBJETIVOS 

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma
crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus
contenidos  y  entendiéndolos  como  parte  integrante  de  la  diversidad,  contribuyendo  al  respeto,
conservación y mejora del patrimonio.
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.
4.  Expresarse  con  creatividad  y  descubrir  el  carácter  instrumental  del  lenguaje  plástico,  visual  y
audiovisual  como  medio  de  expresión,  su  relaciones  con otros  lenguajes  y  materias,  desarrollando  la
capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo
hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de
las dificultades.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales
que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 
8.  Representar  la  realidad  de  manera  objetiva,  conociendo  las  normas  establecidas  y  valorando  su
aplicación en el mundo del arte y del diseño.



9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras
gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado
de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable,
favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 2º ESO
Bloque 1. Expresión Plástica

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

criterios de evaluación
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. 
3.  Expresar emociones  utilizando distintos elementos  configurativos  y recursos gráficos:  línea,  puntos,
colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas. CAA,
SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD.
7.  Diferenciar  las  texturas  naturales,  artificiales,  táctiles  y  visuales  y  valorar  su  capacidad  expresiva.
CMCT, CAA.
8.  Conocer  y aplicar  los  métodos creativos  gráfico-plásticos  aplicados  a  procesos  de artes  plásticas  y
diseño. CD, CSC, 
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.
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. CAA, CSC, CEC.

 Bloque 2. Comunicación Audiovisual
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y significado.
Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística.
Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía.
Valoración  crítica  y  disfrute  de  la  obra  de  arte.  La  imagen  publicitaria.  Recursos.  Signo  y  símbolo
(anagramas,  logotipos,  marcas  y  pictogramas).  Imagen  fija:  la  fotografía.  Orígenes  de  la  fotografía.
Elementos  básicos  para  la  realización  fotográfica.  Encuadres  y  puntos  de  vista.  Imagen  secuenciada:
cómic. Historia del cómic. Elementos formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y
la televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la



fotografía y el cine para producir mensajes visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de
la fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales. Animación.
Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital bidimensional o tridimensional.

criterios de evaluación
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. CMCT,
CEC.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la
elaboración de obras propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. CAA,
CSC.
5. Distinguir  y crear distintos tipos de imágenes  según su relación significante-significado:  símbolos e
iconos. CAA, CSC.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la
misma. CCL, CSC, SIEP.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC,
SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. CMCT,
SIEP.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC,
SIEP.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias,
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. CAA,
CSC, SIEP. 
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y
sociocultural,  reflexionando sobre la  relación  del  lenguaje  cinematográfico  con el  mensaje  de la  obra.
CAA, CSC, CEC.
16.  Comprender  los  fundamentos  del  lenguaje  multimedia,  valorar  las  aportaciones  de las  tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.

Bloque 3. Dibujo Técnico
Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herramientas. Concepto
y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma,
resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: suma,
resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y
cuadriláteros. Polígonos regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a
partir  del  lado.  Tangencias  y  enlaces.  Tangencia  entre  recta  y  circunferencia.  Tangencia  entre
circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en
el plano. Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo
el  legado  andalusí  y  el  mosaico  romano.  Dibujo  proyectivo.  Concepto  de  proyección.  Iniciación  a  la
normalización. Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico,
planos acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y
perfil.  Acotación.  Perspectivas  isométricas:  representación  en  perspectiva  isométrica  de  volúmenes



sencillos.  Perspectiva caballera:  representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples.
Aplicación de coeficientes de reducción.

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



4.º ESO
Bloque 1. Expresión Plástica  

Procedimientos  y técnicas  utilizadas  en los  lenguajes  visuales.  Léxico  propio de la  expresión  gráfico-
plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. Composición:
peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en la composición. Simbología y
psicología del color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura.
Materiales  y soportes.  Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales.
Elaboración  de  un  proyecto  artístico:  fases  de  un  proyecto  y  presentación  final.  Aplicación  en  las
creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. La
imagen  representativa  y  simbólica:  función  sociocultural  de  la  imagen  en  la  historia.  Imágenes  de
diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes
corporativas y distintos tipos de señales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

criterios de evaluación 
1.  Realizar  composiciones  creativas,  individuales  y en grupo,  que evidencien  las  distintas  capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con
la  subjetividad  de  su  lenguaje  personal  o  utilizando  los  códigos,  terminología  y  procedimientos  del
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas , tanto analógicas
como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos
objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIEP. 
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo
en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural  como un medio de comunicación y
disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las
obras de arte. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Dibujo técnico  
Formas  planas.  Polígonos.  Construcción  de  formas  poligonales.  Trazados  geométricos,  tangencias  y
enlaces.  Aplicaciones  en  el  diseño.  Composiciones  decorativas.  Aplicaciones  en  el  diseño  gráfico.
Proporción  y  escalas.  Transformaciones  geométricas.  Redes  modulares.  Composiciones  en  el  plano.
Descripción  objetiva  de  las  formas.  El  dibujo  técnico  en  la  comunicación  visual.  Sistemas  de
representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico:
Perspectiva isométrica,  dimétrica y trimétrica.  Perspectiva caballera.  Perspectiva cónica,  construcciones
según  el  punto  de  vista.  Aplicaciones  en  el  entorno.  Representaciones  bidimensionales  de  obras
arquitectónicas,  de  urbanismo  o  de  objetos  y  elementos  técnicos.  Toma  de  apuntes  gráficos:
esquematización y croquis. Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los
diseños  geométricos  y  representación  de  volúmenes.  Valoración  de  la  presentación,  la  limpieza  y  la
exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. Utilización de los recursos digitales de los centros
educativos andaluces.

criterios de evaluación 
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando composiciones
donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de
dibujo técnico. CMCT, CAA.



2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo
de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC,
CEC.

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas
sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP.

Bloque 3. Fundamentos del Diseño  
Imágenes  del  entorno  del  diseño  y  la  publicidad.  Lenguajes  visuales  del  diseño  y  la  publicidad.
Fundamentos  del  diseño.  Ámbitos  de aplicación.  Movimientos  en el  plano y creación de submódulos.
Formas  modulares.  Exploración  de  ritmos  modulares  bidimensionales  y  tridimensionales.  El  diseño
ornamental en construcciones de origen nazarí. Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía.
Diseño del envase. La señalética. Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación.
Ergonomía  y  funcionalidad.  Herramientas  informáticas  para  el  diseño.  Tipos  de  programas:  retoque
fotográfico,  gráficos vectoriales,  representación en 2D y 3D. Procesos creativos en el diseño: proyecto
técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar
objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos
para poder entender lo que quiere comunicar.

criterios de evaluación 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras
propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño. CD, CEC.

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje
del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de
ideas originales. CAA, SIEP, CEC.

 Bloque 4. El lenguaje audiovisual y multimedia.

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos.
Principales  elementos  del  lenguaje  audiovisual.  Finalidades.  La  industria  audiovisual  en  Andalucía,
referentes  en  cine,  televisión  y publicidad.  La  fotografía:  inicios  y evolución.  La publicidad:  tipos  de
publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico.
Cine  de  animación.  Análisis.  Proyectos  visuales  y  audiovisuales:  planificación,  creación  y  recursos.
Recursos  audiovisuales,  informáticos  y  otras  tecnologías  para  la  búsqueda  y  creación  de  imágenes
plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad subliminal.

criterios de evaluación 
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje
audiovisual  y  multimedia,  describiendo  correctamente  los  pasos  necesarios  para  la  producción  de  un
mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.
2.  Reconocer  los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades.  CAA,
CSC, CEC.
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP.

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando
los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. CCL, CSC.



 4. MAPA DE DESEMPEÑO (ANEXO)
2º ESO
4º ESO 

5. ELEMENTOS DE CARÁCTER  TRANSVERSAL
 El currículo incluirá de manera transversal,  sin perjuicio de su tratamiento específico en las distintas
materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria, los elementos mencionados en el artículo 6 del
Decreto 111/2016, de 14 de junio,  sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 6 y en la disposición
adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.2. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, se han incorporado al currículo de Educación Secundaria Obligatoria contenidos propios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.3. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la
resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el
respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 

 

a)  El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales recogidos  en  la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la  competencia
emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato,  la promoción del  bienestar,  de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el



rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e)  El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y el  reconocimiento  de  la  diversidad y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte  de la  historia de Andalucía,  y el  rechazo y la  prevención de la  violencia  terrorista  y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las  habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de
la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los  accidentes  de tráfico.  Asimismo se tratarán  temas  relativos  a  la  protección ante  emergencias  y
catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo  conceptos  relativos  a  la
educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de  desarrollo  sostenible  y utilidad  social,  la  formación de  una conciencia  ciudadana  que favorezca  el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de
oportunidades.

l)  La  toma  de  conciencia  sobre  temas  y  problemas  que  afectan  a  todas  las  personas  en  un  mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.



6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite
gestionar  los  recursos  metodológicos  de  manera  que  se  adecuen  a  la  edad  y  madurez  del  alumnado,
proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre
conocimientos  y  prácticas  previas.  La  consolidación  de  las  estrategias,  habilidades  y  conocimientos
adquiridos  en  esta  primera  etapa  garantiza  el  progreso  adecuado  de  las  competencias  y  logro  de  los
objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y
continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el
aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura
visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por
parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la
motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.

En este sentido,  una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de
creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad
para indagar,  experimentar,  imaginar,  planificar  y realizar  las  producciones  propias. El  proceso
proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización,
método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias
asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta
inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la
misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase, el
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la información
y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado cuando
este la requiera.

Asimismo,  se  facilitará  que  el  alumnado  realice  proyectos  tanto  individuales  como  colectivos
fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y
eficaces.

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios
de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias,
inquietudes  y  habilidades  y  potencien  su  sentido  crítico,  espíritu  creador,  incluyendo,  además  de  los
tradicionales,  recursos  actuales  como  los  asociados  a  las  culturas  urbanas,  especialmente  aquellas
generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas
tecnologías.

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del
aula  y el  propio  centro,  como por  ejemplo  con visitas  guiadas  a  museos,  talleres,  platós,  estudios  de
grabación, etc. 

Por  último,  la  coordinación  de  proyectos  de  trabajo  con  otras  áreas  de  conocimiento
propiciará  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  etapa,  otorgando  un  sentido  globalizador  a  la
materia. Esta conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la
ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes
de la Historia.

Afloremos dos puntos de vista opuestos acerca de cuáles son los métodos óptimos para desarrollar



el talento artístico y dominar la estética.

 EL ROL DEL JARDINERO que considera al niño como una simiente, a la cual hay que
dejar crecer, DEJAR HACER, mimándole mínimamente, y regándola.

 EL ROL DIRECTIVO – INSTRUCTIVO, pues si al joven artista se le deja a sus propios
recursos, nunca concretará su potencial; por tanto hay que cultivarlo con la intervención de un talento
más capacitado que le eduque en el dominio de las técnicas.

Realmente, no existe un método mejor que otro, todo depende de lo que se desee conseguir y en tal
caso, se recurrirá a uno u otro método. Ejemplo: con la técnica del dibujo libre, se obtendrán resultados
originales y creativos, pero no se dominarán las convenciones gráficas que durante siglos ha desarrollado el
dibujo  occidental  (perspectiva,  escorzo,  proporción....).  Por  tanto,  para  cubrir  la  variedad  de  técnicas,
conocimientos  y  habilidades  artísticas  se  recurrirá  a  un  amplio  abanico  de  métodos  y  principios
didácticos.

1. POTENCIAR LA DIMENSIÓN PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE    Hay “cosas” que no se pueden
aprender enseñando, sino aprender HACIENDO: sólo se aprende a dibujar dibujando... por ello, el
alumno debe de pintar,  modelar,  fotografiar...  si  quiere  alcanzar  comprensión y conocimiento.  El
ejercicio  constante  le  permitirá   avanzar,  este  es  el  principio  de  la  ENSEÑANZA ACTIVA.  Y
CONSTRUCTIVA, donde el alumno es en todo momento eje del proceso de aprendizaje y como
tal no solo recibe formación, sino que ha de participar en ella de forma activa. Esta participación
se produce a dos niveles: Uno en el desarrollo de su propio trabajo, desarrollo que gestiona él mismo
con su esfuerzo. El otro nivel es la participación más directa, colaborando con la profesora en la
propuesta de actividades y tareas.

Por otro lado, el desarrollo de actividades en el aula y el hecho de permitirles interactuar promueve un
contacto intenso y enriquecedor entre el alumnado, tanto a nivel social y emocional (mejora de las
relaciones), como académico (intercambio de conocimientos y experiencias).

2. El alumno debe APRENDER A APRENDER; es decir, debemos enseñar al alumno a INVESTIGAR,
esto es, a buscar soluciones a un problema  a través de diferentes procedimientos y recursos, ello
traducido a la EXPERIMENTACIÓN y el interés por hallar nuevas fórmulas; por ello la enseñanza
debe  ser  INDIVIDUALIZADA,  que  cada  alumno  descubra  los  procedimientos  materiales  más
acordes a su personalidad, buscando la singularidad y su propio lenguaje de expresión. Puesto que no
existe una única manera y correcta de dibujar figura humana, por ejemplo o paisaje, no existe un
patrón referencial para todos los alumnos y solo así de esta manera se logrará desarrollar un clima
estimulante, propicio para el desarrollo del APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO; es decir, cercano a sus
experiencias.

3. Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno/a, el aprendizaje
será  SIGNIFICATIVO  (relación  entre  los  conocimientos  que  posee  el  alumno  y  los  nuevos
aprendizajes,  conectando  así  con  sus  intereses  y  necesidades  personales).  Se  partirá  de  los
conocimientos  previos, procurando situaciones en los que los alumnos actualicen sus conocimientos
por sí solos. El aprendizaje debe ser el fruto de una intensa actividad del alumnado, basado en la
observación,  la  relación  entre  conocimientos,  el  análisis  y  la  comprobación  de  los  mismos,



construyendo su conocimiento a partir de aquellas cosas que ya saben; por lo cual es muy importante
detectar el nivel de aprendizaje alcanzado antes de proponer los nuevos contenidos, ya que se ha
demostrado que la capacidad de comprensión no depende de la cantidad de información que se recibe,
sino de la estructuración del conocimiento. En este caso, el profesor/ a ,  es un referente o guía.

4. Es conveniente que se haga patente la FUNCIONALIDAD  de los nuevos conocimientos; es decir, su
utilidad inmediata  a circunstancias reales de la vida, lo cual ha de ser bastante motivador, para que el
alumno sienta la necesidad de aprender para aplicar,  cuando sea posible lo que está aprendiendo en su
Entorno y vida cotidiana.

5. Ello es posible creando un AMBIENTE CÁLIDO y un CLIMA DE CONFIANZA, cuyo  eje es el
DIÁLOGO, el cual favorecerá el intercambio de ideas, el debate y el TRABAJO EN EQUIPO, en el
que se insistirá en la puesta en común y en el acuerdo razonado como método de trabajo. Igualmente
es necesario un clima de RESPETO MUTUO hacia el profesor y hacia los compañeros.

Entendemos también como cooperación la tutoría entre iguales y la interacción que se fomenta por
parte de la profesora, en la que los alumnos a la vez que realizan su propia tarea, colaboran con sus
compañeros en los procesos y la mejora de los resultados.

6. El método docente debe ser CREATIVO y no meramente reproductivo; es decir debe favorecer la
capacidad  para  proponer  soluciones  alternativas  a  una  misma situación  de  manera  personal,  que
permita la Expresión.

La materia ofrece infinidad de oportunidades para la expresión del alumno, tanto en técnicas como en
tareas. Se promueve en los alumnos la realización de las tareas para expresarse y sacar lo valioso de sí
mismos, lo que los identifica, no la mera repetición de láminas o de patrones convencionales.

7. Se valorará el trabajo de cada alumno como único y original, estimulándole a superar las dificultades
y reflexionando sobre el trabajo realizado.

8. La organización del tiempo será fundamental. Un ambiente sujeto a prisas, no respeta los diferentes
ritmos de aprendizaje, acordes a la diversidad de alumnos, pudiendo deteriorar el clima de relaciones,
aunque se hallan dispuesto óptimamente el espacio y los materiales.

El  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje  no  se   consigue  de  manera  espontánea,  sino  que
requiere  una  intervención  planificada de  todo  el  proceso,  basada  en  el  trabajo  prospectivo  del
profesor/a  para  detectar  los  conocimientos  previos,  la  selección  de  los  objetivos  y  la  toma  de
decisiones sobre el método de trabajo, las actividades de aprendizaje y la evaluación de las mismas.

9. Tecnologías de la información y de la comunicación.  Las TICs ofrecen grandes posibilidades, pero
también tienen muchos inconvenientes. A pesar de los esfuerzos que las administraciones hacen para
la introducción de las TICs en la educación como instrumento ordinario de trabajo de los alumnos, los
problemas que en el día a día se generan hacen que no se puedan tratar como un recurso fiable y
permanentemente operativo. Por ello, aunque se hará uso de ellas, no serán el centro de ningún bloque



temático ni tarea, y cuando se utilicen en el aula o en casa (sobre todo en casa), siempre se dará una
alternativa para el alumno que no pueda disponer de ellas (de forma esporádica o permanente).
Las  TICs  se  utilizarán  en  todos  los  aspectos  del  proceso  educativo,  presentación  de  contenidos,
trabajo del alumnos, búsqueda de información, comunicación entre alumnos y profesora...

10.  Pensamiento racional y crítico.  El análisis del trabajo y de su proceso en todo momento permite al
alumno desarrollar su pensamiento racional y crítico incluso en las tareas y actividades más libres y
espontáneas. Esto no se producirá si el alumno no se centra en el análisis, y sólo realiza la tarea. Para
evitarlo se insistirá frecuentemente en la importancia de pensar en lo que se hace, y se pondrá al
alumno en  situaciones  que le  exijan  realizar  dicho análisis,  como,  por  ejemplo,  las  exposiciones
orales.

11. Atención a la diversidad.  Una vez más nos encontramos con alumnos con necesidades educativas
especiales,  con  distintos  niveles,  con  distintos  intereses...  es  decir,  nos  encontramos  con  gran
diversidad de alumnos. En este sentido considero que aunque, por supuesto, es necesario adaptarse al
alumnado (de hecho muchos de los contenidos, a grandes rasgos, los decide el propio alumnado) no
conviene  a  la  autoestima  de los  alumnos  con necesidades  educativas  especiales  el  realizar  tareas
diferentes a las de los alumnos convencionales.
Por tanto, me inclino más por considerar las limitaciones de los alumnos con necesidades educativas
especiales en la evaluación, valorando en éstos fundamentalmente el trabajo y el esfuerzo, así como la
evolución (que en este alumnado es más lenta). 
Otro aspecto positivo de este posicionamiento,  es que fomenta la tutoría  entre  iguales,  ya que al
realizar las mismas actividades, los alumnos más avanzados pueden ayudar y explicar a los que tienen
dificultades. Este sistema funciona mucho mejor, según mi experiencia, que la adaptación tradicional,
y  fomenta  la  interacción  social  de  estos  alumnos,  tema  delicado,  ya  que  no  siempre  hay  una
integración real de estos alumnos en sus aulas de referencia

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS CLASES

Durante las sesiones se realizará lo siguiente, en función del día y las necesidades.

• Explicaciones 

- Una introducción que nos adentre al tema en cuestión, a partir de imágenes, actividades, preguntas,
encuestas... para intentar despertar la curiosidad por la situación de aprendizaje.

- Tras una reflexión breve entramos en los contenidos principales del tema. La exposición de conceptos
se hará de forma clara y sistemática, recurriendo a experiencias sencillas que lleven a la comprensión e
integración de éstos en los conocimientos propios del alumno. Seguidamente, los conceptos estudiados
se aplicarán en actividades, tareas  y proyectos a realizar por los alumnos, de manera individual o
grupal.

-

• Solucionar dudas surgidas durante la exposición teórica. Plantear cuestiones a debate dentro de una
DINÁMICA DE CLASE ACTIVA Y PARTICIPATIVA que potencie el sentido crítico (por parte de
todos, en pequeño o gran grupo)



• Realización de actividades, tareas y  proyectos individual o en grupo.

Estas  últimas,  de trabajo cooperativo  juegan un papel  muy importante  ya  que permiten que  el
alumno conozca las realidades diferentes de los compañeros, dando lugar al intercambio de distintas
opiniones  que permitan llegar a acuerdos.

• Según la naturaleza de las tareas y proyectos, estas requerirán, bien escribir y/o documentarse,
para lo cual será necesario lectura para poder expresar; así como exposición y justificación de los
proyectos y tareas desarrollados 

 7. PERFIL DE ÁREA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Sabemos que no todos los aprendizajes tiene la misma relevancia dentro de cada materia, ya
que no presentan las mismas características internas (procesos cognitivos, contexto, contenidos), de ahí que
sea necesario determinar la importancia que tienen los distintos aprendizajes en la programación y en las
actividades  que  se  desarrollan  en  las  aulas.   Por  ello,  lo  más  coherente  es  atribuir  distinto  valor
(ponderación), a la hora de obtener una calificación de la materia, tanto en las evaluaciones parciales
como en la final.

Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, hemos optado por utilizar una clasificación de
los mismos en dos grupos de diferente relevancia, lo que nos ayudará a desarrollar el proceso de evaluación
a la vez que, una vez comunicados al  alumno, garantizar el derecho a una evaluación objetiva de sus
aprendizajes

Para ello se ha realizado en el programa Séneca una ponderación de los criterios de evaluación
manteniendo la ponderación equitativa sugerida por el programa en los cursos de segundo ESO, cuarto
ESO y segundo de Bachillerato.



8. MEDIDAS DE ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD

No todos los alumnos/as están dotados de las mismas capacidades, ni tienen la misma motivación,
ni poseen el mismo ritmo de aprendizaje, por lo tanto hay que tomar medidas; por lo que  se plantearán
actividades con diferentes grados de dificultad (actividades de  refuerzo y de profundidad).

Para los alumnos con serias dificultades para alcanzar los objetivos correspondiente a su nivel en
varias áreas, se  adaptarán los contenidos y los objetivos a su nivel coordinados con el Departamento de
Orientación,  y el/la especialista que trabaja con ellos,  en función de desarrollar  unas capacidades más
concretas.  Estos  alumnos  pueden  venir  ya  diagnosticados  del  colegio  o  hacerles  un  estudio,  el
Departamento de Orientación si fuese necesario.

Con los alumnos de altas capacidades, se realizará igualmente un seguimiento diferente (Las tareas
se enfocarán según las necesidades y características del alumno) hay que distinguir los alumnos talentosos
que seguirán programas de profundización de los alumnos con sobredotación intelectual a los que se le
hará una adaptación curricular por altas capacidades.

A) Programa de Refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no ha superado la 
materia del curso anterior (asignatura pendiente)

Los alumnos que no superen la asignatura y promocionan de curso, tendrán la posibilidad de recuperar y

superar la asignatura. 

        A principios  del primer trimestre, se informará a los alumnos con la materia pendiente,  de qué deben  realizar

para su recuperación, y en qué  plazo.   Para ello se convocará a los alumnos  en convocatoria  directa ,  pues

recibirán un INFORME  con  un listado de las tareas a realizar. Este INFORME lleva un  acuse de recibo, que deberán

devolver firmado.

Las tareas consistirán en la realización de las actividades no realizadas durante el curso anterior o cuando

se cursara,  y  aquellas que se realizaron pero cuyo resultado no  demostró la consecución de los objetivos. A

propuesta del profesor y de acuerdo con el alumno se pueden realizar otras tareas que cumplan con los mismos

objetivos.

Se realizará la entrega de actividades en la  s fechas señaladas en los informes y notificadas a jefatura.   La nota final

después de contemplar la nota de las actividades no será superior a 5.

CALENDARIO:

El horario de consulta para dudas  está establecido los   dias que el alumno/a quiera preguntar ya que tienen  

clase con el profesor que está a cargo de recoger las actividades. De ésta manera el seguimiento es mas continuo.

 



Cada profesor/a se encargará de la recuperación de los alumnos pendientes que tenga en el curso al que

imparte clase.  EL jefe de departamento se encargará  de los alumnos que  estén cursando la EPVA.

 

 

 

B) Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no ha promocionado de curso  

(repetidores)

A los  alumnos que no superen la  asignatura  y  no promocionen de curso se  les  prestará  una especial

atención,  de  manera  que  esto,  junto  con la  repetición,  les  permita  superar  las  dificultades  que impidieron la

consecución  de  los  objetivos.  Se  alternarán  tareas  realizadas  con  tareas  nuevas,  o  incluso  las  mismas  tareas

propuestas con resoluciones diferentes. Se procurará en cualquier caso valorar de forma explícita los logros de los

alumnos, tanto los del curso anterior como los del actual.

 



A) PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DEL CURSO

ANTERIOR (PENDIENTES)

DATOS DEL ALUMNO

Nombre: Apellidos:

Curso:

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de ________________________ ha elaborado

un plan de trabajo para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores. El plan se ha

concretado en los siguientes puntos:

----- Realización de actividades relativas a la materia del curso que el alumno tiene pendiente.

----- Realización de una prueba escrita.

PROFESOR Y HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Profesor:

Horario:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES



CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR

TEMPORALIZACIÓN

FECHA DE ENTREGA



MATERIAL DE CONSULTA

ORIENTACIONES A LA FAMILIA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Para  que  quede  constancia  por  escrito  de  que  tanto  el  alumno/a como su familia  han sido
informados de este plan personalizado y de cómo se va a desarrollar,  se entregará este acuse de
recibo al profesor de encargado del programa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuse de recibo:

Don/ Doña ________________________________, padre,  madre o tutor legal del alumno/a
_____________________________, del curso ___________ ha sido informado del procedimiento
a  seguir  para  poder  recuperar  la  asignatura  de  __________  pendiente  del  curso
_____________________.

En ___________________ a ____________ de __________ de 20____. 

Firmado: 



B) PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
PARA EL ALUMNADO QUE NO HA PROMOCIONADO DE

CURSO (REPETIDORES)

DATOS DEL ALUMNO

Nombre: Apellidos:

Curso:

Materias  con  evaluación
negativa del curso anterior:

Materias  pendientes  de
cursos anteriores:

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Refuerzo  de  materias

instrumentales:

- Refuerzo de Lengua _____ horas semanales

- Refuerzo de Matemáticas ______ horas semanales

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de ________________________ ha elaborado

un plan de trabajo para los alumnos que permanecen durante un año más en el mismo curso. El plan se ha

concretado en los siguientes puntos:

-----  Realización  de  actividades  relativas  a  la  materia  orientadas  a  la  superación  de  las  dificultades

detectadas el curso anterior.

PROFESOR Y HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Profesor:

Horario:
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO

TEMPORALIZACIÓN

ORIENTACIONES A LA FAMILIA
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9. MATERIALES Y RECURSOS

La enseñanza del área se apoyará en la proyección de imágenes además de en la
exposición oral del profesor y los trabajos de investigación realizados por alumnos de su
misma edad; así mismo los alumnos dispondrán de material de apoyo, complementario
a  las  exposiciones  orales  y  que  podrán  obtenerlo   tanto  de  internet  como  de  la
fotocopiadora si fuera necesario.

Los alumnos disponen de libros de consulta de distinta editorial.

El aula  de plástica cuenta  además con  proyector,   ordenador,  caballetes de
pintura y modelado, tableros para modelar, 2 pizarras, modelos de escayola y otros para
dibujar bodegones (frutas, jarrones, trapos...), estanterías abiertas para trabajos húmedos
e instalación de agua corriente.

Los  materiales  básicos recomendados  al  alumno son:  para  dibujo  técnico,
instrumentos de precisión  (regla milimetrada de 30,  compás, escuadra y cartabón, lápiz
de grafito de dureza medio HB y duro 2H o un portaminas de las mismas durezas;  para
dibujo artístico: lápices de grafito de dureza media y blando 2 B,  lápices de color,
témperas, un bloc de formato A-4, tijeras,  pegamento, goma y sacapuntas. También una
libreta para láminas tamaño A4.

El  departamento dispone de materiales  para prestar  al  alumnado,  en caso de
olvido puntual, no por norma.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se contemplan colaboraciones  y acciones destinadas a decorar el instituto con trabajos 
de los alumnos con o sin relación con algún proyecto.

Se proponen visitas a una galería de la capital para realizar una visita con entrevista 
incluida a un autor plástico de nuestra ciudad para los grupos de tercero (fecha por 
concretar) y salidas a dibujar del natural en un parque cercano (bulevar)

Para los grupos de segundo se propondrá una salida a realizar dibujos del natural al 
cercano parque del bulevar en primavera (fecha por concretar)

Para alumnos de cuarto se contemplan salidas al museo provincial (pinacoteca y museo 
arqueológico ) y a realizar bocetos del natural en el parque del bulevar o un lugar 
cercano de interés 



11. EVALUACIÓN 

La evaluación,  entendida  como parte  integrante  del  proceso  de  enseñanza  –
aprendizaje, orienta de forma permanente  y contribuye en sí misma a la mejora del
rendimiento. 

EVALUACIÓN INICIAL. Realizada al comienzo del curso, proporciona datos
acerca  del  punto  de  partida  de  cada  alumno,  en  qué  momento  del   aprendizaje  se
encuentran, proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos
previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una
metodología adecuada.

Se  realizará  a  través  de  pruebas  específicas  teórico/prácticas  y  de  cultura
artística.  En alumnos nuevos ( 2º ESO) se prestará especial atención al imaginario del
alumno así como a sus destrezas motrices.

Esta evaluación se realizará durante las primeras semanas del curso.

EVALUACIÓN  CONTINUA,   ya que atiende al aprendizaje como proceso.
Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso ( 1ª, 2ª
y 3ª evaluación)

Cada una de las  actividades, tareas y proyectos se irán evaluando tanto
durante la realización de la misma como al finalizarla. Durante la realización  se pro
irá OBSERVANDO cómo  el  alumno  trabaja,  e  irá  orientando  al  alumno  hacia  la
consecución de un resultado lo mejor posible. 

EVALUACIÓN ORDINARIA. Establece los resultados, al término del proceso
total de aprendizaje y de evaluación continua y al final del proceso educativo de cada
curso.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 Para  aquellos  alumnos  con  evaluación  negativa  en  la  evaluación  ordinaria,

habrá una convocatoria extraordinaria, para RECUPERAR la materia.   En Junio,  se
elaborará un informe con los objetivos, contenidos y tareas a realizar  relacionadas con
los  contenidos  como viene  siendo  habitual.   Consistirá  en  la  realización  de  tareas,
proyectos, no superados/ realizados durante el curso. Será individual y personalizada.
Habrá examen específico, pero la entrega de actividades es condición indispensable para
superar la asignatura, que no tendrá mas de un valor de 5 en ningun caso.

INFORME DE MATERIAS SUSPENSAS 
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PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

DATOS DEL ALUMNO

Nombre: Apellidos:

Curso: Asignatura:

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA EL CURSO

(Listado de todos los objetivos. Seleccionar los correspondientes)

 Objetivo 1

 Objetivo 2

 ...

CONTENIDOS

(Listado de todos los temas. Seleccionar los correspondientes)

 Tema 1

 Tema 2

 ...

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

(Indicar lo que proceda)

 Prueba escrita de septiembre

 Tareas:



o Actividad 1

o Actividad 2

o ...

En ___________________ a ____________ de __________ de 20____. 

Recuperación 
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La evaluación es continua, lo cual  entra en contradicción con la 
recuperación, por lo que ésta se pondrá inmediatamente después de la 
corrección de los trabajos, 

El protocolo será el siguiente:

- Durante la evaluación: Si se ha entregado un trabajo,  en su momento y necesita
modificaciones, se devolverá al alumno para terminarlo correctamente o repetirlo y
presentarlo en un plazo x, siempre evitando desmotivar al alumno.(Esto se realizará
con las láminas).

- Tras  cada  evaluación y  excepcionalmente,  si  un  alumno  suspende  alguna
evaluación, podrá entregar los trabajos no realizados durante dicha evaluación. Esta
excepcionalidad no se contempla cuando las dificultades que llevan al alumno a una
calificación negativa se deriven de la falta de esfuerzo, de malos comportamientos o
de faltas de asistencia no justificadas debidamente a la profesora de la materia.

Información de los resultados 

A lo largo del curso, al alumno, se le informará directamente durante el
proceso  de  realización  y  en  el  momento  de  la  corrección  de  los  trabajos
correspondientes, los cuales llevan una nota en la parte posterior, nota que se
hará pública a través de SÉNECA.

Los resultados de la evaluación ordinaria se hará mediante el  boletín
informativo de cada trimestre.

Evaluación de la enseñanza y de la práctica docente.



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Mejorable Aceptable Bueno

Nivel de satisfacción con el trabajo realizado

El nivel de cumplimiento de los objetivos previstos

Motivación Inicial del alumnado Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Presento y propongo un plan de trabajo,  
explicando su finalidad, antes de cada unidad.

Planifico situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar.

Recursos y organización del aula Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Distribuyo el tiempo adecuadamente.

Adopto distintos agrupamientos en función de la
tarea a realizar, controlando siempre que el 
clima de trabajo sea el adecuado.

Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.) tanto para la 
presentación de contenidos como para la 
práctica de los alumnos.

Motivación a lo largo de todo el proceso Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Mantengo el interés del alumnado partiendo de 
sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado.

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad y aplicación a la vida 
diaria.

Doy información de los progresos conseguidos 
así como de las dificultades encontradas.

Presentación de los contenidos Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Relaciono los contenidos y actividades con los 
conocimientos previos de los alumnos.

Estructuro y organizo los contenidos dando una 
visión general del tema.

Facilito la adquisición de nuevos contenidos 
intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando, etc.
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Actividades en el aula Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Facilito la adquisición de nuevos contenidos 
intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando, etc.

En las actividades que propongo existe equilibrio
entre actividades individuales y trabajos en 
grupo.

Evaluación Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Tengo en cuenta el procedimiento general para 
la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con
la programación de área.

Aplico criterios de evaluación y criterios de 
calificación en cada uno de los temas de 
acuerdo con la programación de área.

Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de 
información sobre el alumnado.

Habitualmente corrijo y explico los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy pautas para 
mejorar sus aprendizajes.

En mis exámenes se incluyen diferentes tipos de
preguntas (reconocer, identificar, etc…)

Atención a la diversidad Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

¿Enseñas a estudiar la materia al alumnado?

¿Atiendes en el aula a los alumnos con 
adaptación curricular significativa?

¿Tienes presente en las actividades la existencia 
de alumnado con altas capacidades en el aula?

¿Desarrollas los planes de refuerzo que 
establece la normativa vigente?

¿Incorporas los planes, programas y proyectos 
que se desarrollan en el centro en tu práctica 
docente?



Instrumentos y procedimientos de evaluación
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TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN.  Valorando  quién  muestra  interés  por  la  materia,  quién
participa o no, si el trabajo es propio o copia del compañero, si ha traído los deberes,  si
su  actitud  de  trabajo  en  equipo  es  positiva,  si  trae  el  material  asiduamente,  si  se
comporta correctamente.

PREGUNTAS  ORALES  EN  CLASE,  directamente  relacionada  con  la
PARTICIPACIÓN del alumnado y por supuesto con el INTERÉS hacia la materia.

OBSERVACIÓN  Indicadores 0 (Bajo) 1 (Básico) 2 (Alto) 3 (superior)

PARTICIPA Y 

PRESTA 

ATENCIÓN 

Nunca A veces A menudo Siempre

TRABAJA EN 

CASA

Nunca A veces A menudo  Siempre

TRABAJA EN EL 

AULA

Nunca  A veces A menudo Siempre

TRAE EL 

MATERIAL

Nunca A veces A menudo Siempre

RESPETA 

(profesor, 

compañeros, 

material)

Nunca  A veces A menudo Siempre

A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN vemos:

- El  cuidado de  su material  y  el  del  centro:  ¿colabora  en el  mantenimiento  de la
limpieza del aula?

- La  actitud  de  interés  hacia  la  materia.  El  poco  interés  continuado,  la  dejadez,
perturbar el orden de la clase, serán factores que influirán en la calificación.

- La asistencia continuada a clase. La reiteración de faltas sin justificar influirán en la
calificación.

- El trabajo en equipo, la actitud de flexibilidad y responsabilidad en la consecución
del trabajo y la participación.

- Demostrar respeto hacia los compañeros y el profesor; así como al trabajo y opinión
de los mismos y al criterio del profesor 

- La falta de puntualidad

- El comportamiento



- Atención y participación

- ¿Trabaja en clase y  en casa?

- ¿Trae el material base? 

* El  registro en el cuaderno del profesor, se irá completando a diario, en la medida
de lo posible, con aquellos datos que sean pertinentes en cada ocasión.

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES INDIVIDUAL y/o   GRUPAL

Éstas,  son  una  aplicación  de  los  conceptos;  por  lo  tanto,   los  contenidos  se
evaluarán incorporados en ellas,  viendo tanto su proceso como su resultado, y a través
del trascurso de las sesiones de clase.  Así analizaremos y valoraremos la superación
diaria, detectando progresos y dificultades, los hábitos de trabajo y limpieza, además de
servirles a ellos como motivación y estímulo continua que les ayuda a progresar de
manera adecuada en el aprendizaje.

En éstas tareas se distinguen dos tipos: LAS LÁMINAS Y LOS APUNTES.

Los últimos son los trazados en sucio que se hacen durante las explicaciones
para  que  el  alumnado  ponga  en  practica  los  contenidos  y  no  queden  como  mera
información a recordar, además se potencia una técnica de estudio que es la elaboración
de material propio que sirve para afianzar aprendizajes.

En  las  láminas  ponemos  especial  atención  a  la  presentación  y  composición,
haciendo una  selección de actividades  vistas  en clase y se  realizan en un block de
dibujo.

CALIFICACIÓN DE LAS  PRODUCCIONES:

A la finalización de los trabajos o de las tareas, el profesor calificará y anotará en
el  cuaderno SÉNECA las  calificaciones  pertinentes  de cada  criterio,  y comentará  al
alumno los puntos fuertes y débiles de su trabajo. Las notas serán puntuadas entre 0 y
10, siendo 0 la  nota para los trabajos  no presentados.  Podrán recuperar  nota de las
láminas si rectifican los errores cometidos por detrás de la lámina en cuestión.

Una vez calificado el trabajo será responsabilidad del alumno custodiarlo hasta
que termine el curso, debiendo volverlo a presentar al profesor correspondiente si este
se lo requiere. Si no lo presentara se entenderá que no lo ha hecho.  El alumno tendrá la
obligación de traerlo en buenas condiciones.

 Debe quedar claro este punto:  los trabajos se entregan el día que se establece
para ello; en caso de falta de asistencia  del alumno, el día de su incorporación, pero esta
falta debe estar justificada adecuadamente.  Si el alumno no entrega por olvido, tendrá
la posibilidad de entregarlo en la siguiente  clase, pero esa falta de responsabilidad le
costará un punto menos en la calificación más puntos si el retraso es mayor.

En la calificación de las producciones plásticas se valora si:
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 ¿Presenta el trabajo en la fecha prevista? (ya comentado)

 ¿Se adecua el trabajo a lo que se pide y se pretende en la tarea?

 Claridad, limpieza y gusto por el orden en la presentación del mensaje plástico y
visual que se pretende transmitir. Si el alumno presenta el ejercicio doblado, o con
los flecos de haber arrancado la hoja del bloc, se penalizará con un punto menos en
la nota global del ejercicio.

 ¿Asimila los conceptos  y criterios subyacentes en la actividad? 

 La creatividad desarrollada en la búsqueda de soluciones.

 La expresión visual; es decir, el uso de la imagen y no de la palabra como medio de
expresión

 La  expresión  verbal;  es  decir,  la  capacidad  de  explicar  la  idea  a  trabajar  y  su
desarrollo, así como el significado del trabajo.

PRUEBAS ESPECÍFICAS

Se realizará entre una y dos pruebas escritas por trimestre, que será un resumen-
compendio de los contenidos teórico-prácticos trabajados durante el trimestre.(pudiendo
ser sustituidas por otro tipo de trabajo individual o grupal).



PROGRAMACION POR CRITERIOS DE EVALUACION. ASIGNATURA  E.P.V.A.                                                      NIVEL: 2º ESO

Criterios evaluación 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Objetivos de área: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas,
estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Alfabeto visual. 

Competencias clave: 

CCL, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones 
grafico plásticas propias y ajenas. 
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Criterios evaluación 

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con
otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, Línea, Formas. 

Competencias clave: 

CAA, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones 
artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas.

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y espontánea. 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas 
posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas.
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Criterios evaluación 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros).

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con
otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas,  visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, formas. 
 La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. 

Competencias clave:

 CAA, CEC.

Estándares y/o indicadores:

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 
distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…) 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del 
lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
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Criterios evaluación 

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

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas,
estéticas y funcionales.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con
otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Composición. 
 Equilibrio, proporción y ritmo. 
 Esquemas compositivos. 
 La obra tridimensional. 

Competencias clave: 

CAA, SIEP. CEC.

Estándares y/o indicadores:

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte y obras 
propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito.

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo. 

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con sus características 
formales y en relación con su entorno.

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
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Criterios evaluación 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.

9. Planificar  y  reflexionar  de forma individual  y  cooperativa el  proceso de realización de objetos y  obras  gráfico-plásticas  partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 El color y su naturaleza. 
 Círculo cromático. 
 Colores primarios y secundarios. 

Competencias clave: 

CMCT, CEC

Estándares y/o indicadores:

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades.
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Criterios evaluación 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas,
estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante
de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. 

Competencias clave: 

CMCT, CD.

Estándares y/o indicadores:

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las 
TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color.

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
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Criterios evaluación 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas,
estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante
de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Las texturas y su clasificación. 
 Texturas gráficas. 
 Técnicas para la creación de texturas. 
 La obra tridimensional.

Competencias clave: 

CMCT, CAA.

Estándares y/o indicadores:

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o 
figurativas. 

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 
composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
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Criterios evaluación 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud,
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas,  visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

9. Planificar  y  reflexionar  de forma individual  y  cooperativa el  proceso de realización de objetos y  obras  gráfico-plásticas  partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Bocetos, encaje, apuntes. 

Competencias clave: 

CD, CSC.

Estándares y/o indicadores:

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades.
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Criterios evaluación 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros
lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar  y  reflexionar  de forma individual  y  cooperativa el  proceso de realización de objetos y  obras  gráfico-plásticas  partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

Competencias clave: 

CAA, CSC, SIEP, CEC.

Estándares y/o indicadores:

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 
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Criterios evaluación 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y
potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados,
revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Comunicación visual.
 Niveles de iconicidad en las imágenes.
 Abstracción y figuración. 

Competencias clave: 

CAA, SIEP, CEC.

Estándares y/o indicadores:

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos 
esquemáticos, analíticos y miméticos. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del 
lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
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Criterios evaluación 

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. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área: 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la
convivencia.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas,  visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

9. Planificar  y  reflexionar  de forma individual  y  cooperativa el  proceso de realización de objetos y  obras  gráfico-plásticas  partiendo de unos objetivos
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: B. 1. La comunicación visual

 Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado en hueco y en
relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. 

 Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho.

Competencias clave: 

CAA, CSC, CEC.

Estándares y/o indicadores:

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de 
humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales 
cromáticas.

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear composiciones, 
collages matéricos y figuras tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos
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11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio ambiente y aprovechando sus 
cualidades grafico – plásticas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de
las actividades.
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Criterios evaluación 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima. 

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Percepción visual. 

Competencias clave: 

CMCT, CEC.

Estándares y/o indicadores:

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 
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Criterios evaluación 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

3. Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Leyes de la Gestalt. 

Ilusiones ópticas. 

Competencias clave: 

CMCT, CEC.

Estándares y/o indicadores:

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt. 
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Criterios evaluación 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima. 

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Significante y significado. 

Competencias clave: 

CAA, CEC.

Estándares y/o indicadores:

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 
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Criterios evaluación 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como
parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Grados de iconicidad. 

Competencias clave: 

CAA, CSC.

Estándares y/o indicadores:

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 
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Criterios evaluación 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: símbolos e iconos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Significante y significado.

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

Competencias clave: 

CAA, CSC.

Estándares y/o indicadores:

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 
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Criterios evaluación 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

3. Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación y a la convivencia.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Finalidades del lenguaje visual y audiovisual.

Interpretación y comentarios de imágenes. 

Competencias clave: 

CCL, CSC, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, narrativos y las herramientas 
visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 
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Criterios evaluación 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la misma. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Imagen fija: la fotografía. 

Orígenes de la fotografía.

Elementos básicos para la realización fotográfica. 

Encuadres y puntos de vista. 

Competencias clave: 

CD, CSC, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes compositivas. 
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Criterios evaluación 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

3. Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Imagen secuenciada: cómic. 

Historia del cómic. 

Elementos formales y expresivos del cómic. 

Competencias clave: 

CCL, CSC, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 
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Criterios evaluación 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresivas. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. 

Orígenes del cine. 

Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. 

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

Competencias clave: 

CMCT, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 
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Criterios evaluación 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de comunicación. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima. 

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Medios de comunicación audiovisuales. 

Competencias clave: 

CCL, CSC.

Estándares y/o indicadores:

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación visual. 
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Criterios evaluación 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como
parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear  el  lenguaje  plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación y a la convivencia.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Finalidades del lenguaje visual y audiovisual.

Competencias clave: 

CCL, CSC.

Estándares y/o indicadores:

11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de comunicación audiovisual. 

11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 
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Criterios evaluación 

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

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

Competencias clave: 

CCL, CSC, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, 
siguiendo de manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story board, realización…). Valora de manera crítica los 
resultados. 
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Criterios evaluación 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y cultural. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como
parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e
iniciativa y potencien la autoestima. 

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 

La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno.

Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en Andalucía. 

Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. 

Interpretación y comentarios de imágenes.

Competencias clave: 

CAA, CSC, CEC.

Estándares y/o indicadores:

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 
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Criterios evaluación 

14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje publicitario. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

La imagen publicitaria. Recursos. 

Competencias clave: 

CAA, CSC, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras retóricas. 
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Criterios evaluación 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como
parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. 

Competencias clave: 

CAA, CSC, CEC.

Estándares y/o indicadores:

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación 
con el mensaje. 
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Criterios evaluación 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos
mediante el mismo. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar  con  otras  personas  en  actividades  de  creación  colectiva  de  manera  flexible  y  responsable,  favoreciendo  el  diálogo,  la
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

Contenidos: Bloque 2. Comunicación Audiovisual.

Animación. Relación cine y animación. 

Animación tradicional.

Animación digital bidimensional o tridimensional.

Competencias clave: 

CD, CSC, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada 
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Criterios evaluación 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones básicas.

Competencias clave: 

CMCT, SIEP.

Estándares y/o indicadores: 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 
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Criterios evaluación 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos.

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, 
en caso afirmativo. 
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Criterios evaluación 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

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

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 
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Criterios evaluación 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. 

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 
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Criterios evaluación 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta herramienta. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones básicas.
 Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados.

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo 
equilátero que se posibilita. 
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Criterios evaluación 

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas

Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 
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Criterios evaluación 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 

Competencias clave: CMCT.

Estándares y/o indicadores:

7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 
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Criterios evaluación 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz.

Competencias clave: CMCT.

Estándares y/o indicadores:

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás. 
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Criterios evaluación 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. 

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando el compás. 
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Criterios evaluación 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. 

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 
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Criterios evaluación 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos.

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 
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Criterios evaluación 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. 

Competencias clave: 

CCL, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…). 
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Criterios evaluación 

13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Formas poligonales: triángulos 

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 
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Criterios evaluación 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Formas poligonales: triángulos

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente 
las herramientas. 
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Criterios evaluación 

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Formas poligonales: triángulos

Competencias clave: 

CMCT

Estándares y/o indicadores:

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices
o mediatrices correspondientes. 
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Criterios evaluación 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas 
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Formas poligonales: triángulos

Competencias clave: 

CMCT, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 
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Criterios evaluación 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Formas poligonales: cuadriláteros. 

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero
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Criterios evaluación 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Formas poligonales: cuadriláteros. 

Competencias clave: 

CMCT

Estándares y/o indicadores:

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero
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Criterios evaluación 

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los irregulares. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar,  interpretar,  reflexionar  y  analizar  las  imágenes  que  nos  rodean  interpretándolas  de forma crítica,  siendo  sensibles  a  sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

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

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 
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Criterios evaluación 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

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

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.
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Criterios evaluación 

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

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

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el lado.
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Criterios evaluación 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Tangencias y enlaces. 

Competencias clave: 

CMCT, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.
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Criterios evaluación 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias entre circunferencias. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Tangencia entre recta y circunferencia. 

Competencias clave: 

CMCT.

Estándares y/o indicadores:

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según 
los diámetros conocidos. 
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Criterios evaluación 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Tangencia entre circunferencias. 
 Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 

Competencias clave: 

CMCT, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.
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Criterios evaluación 

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

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Tangencias y enlaces.
 Aplicaciones: espirales. 

Competencias clave: 

CMCT, CAA.

Estándares y/o indicadores:

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 
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Criterios evaluación 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. 
 Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 

Competencias clave: 

CMCT, SIEP.

Estándares y/o indicadores:

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
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Criterios evaluación 

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

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Dibujo proyectivo. Concepto de proyección.
 Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. 
 Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil.
 Iniciación a la normalización. Acotación. 

Competencias clave: 

CMCT, CAA.

Estándares y/o indicadores:

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus 
aristas.
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Criterios evaluación 

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

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.

Competencias clave: 

CMCT, CAA.

Estándares y/o indicadores:

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 
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Criterios evaluación 

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

Orientaciones y Ejemplificaciones

Instrumentos de evaluación:

 Revisión de tareas del alumnado
 Pruebas especificas
 Técnicas de observación

Objetivos de área:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y
pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades.

Contenidos: Bloque 3. Dibujo Técnico.

 Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.

Competencias clave: 

CMCT, CAA.

Estándares y/o indicadores:

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de 
paralelas.

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 12

Competencia comunicación lingüística (CCL) 8

Competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) 35

Competencia digital (CD) 5

Competencia social y cívica (CSC) 16

Competencia aprender a aprender (CAA) 18

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 19
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PROGRAMACION POR CRITERIOS DE EVALUACION. ASIGNATURA  E.P.V.A.                                                      NIVEL: 4º ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.- Sintaxis de los lenguajes visuales: diseño,
cómic y prensa.
2.- Canales de comunicación: artes plásticas,
nuevas tecnologías.
3.- Profundización en la interacción entre los
distintos lenguajes: plástico, visual, musical... 
4.- Aplicación de los diversos conceptos

sobre el punto o signo, línea y plano en la
realización de dibujos sobre temas o 
realidades del entorno.

5.- Aplicación de las texturas a la 
elaboración de propuestas concretas.
6.- Elaboración de un proyecto.

7.- Las imágenes en los diferentes periodos
históricos profundizando en los de la 
comunidad andaluza.

8.- Diferentes técnicas pictóricas y escultóricas
clásicas.

1. Realizar composiciones creativas,  individuales y
en grupo,  que evidencien las  distintas
capacidades expresivas del lenguaje  plástico y
visual, desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con la subjetividad
de su lenguaje personal o utilizando los códigos,
terminología y procedimientos del lenguaje visual
y plástico, con el fin de enriquecer sus
posibilidades de comunicación. (competencia  
social         y         cívica         CSC), (competencia         sentido         de  
iniciativa         y         espíritu         emprendedor         SIEP),
(competencia         conciencia         y         expresiones         culturales  
CEC).

2. Realizar obras plásticas experimentando y
utilizando diferentes soportes  y  técnicas ,  tanto
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo
de superación que supone el proceso creativo.
(competencia         digital         CD),  (competencia         sentido  
de         iniciativa         y         espíritu         emprendedor         SIEP),
(competencia         conciencia         y         expresiones         culturales  
CEC).

3. Elegir los materiales y  las técnicas más
adecuadas para elaborar una composición sobre la

1.1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos elementos
del lenguaje plástico y visual.

2.1. Aplica las leyes de composición, creando 
esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas con 
precisión.

2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas 
de fuerza de una imagen.

2.3. Cambia el significado de una imagen por 
medio del color.

3.1. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de proyectos
artísticos.

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar 
y expresarse en relación a los lenguajes 
gráfico- plásticos, mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto estado y lo 
aporta al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades.
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base de unos objetivos prefijados y de la
autoevaluación continua del proceso de
realización. (competencia         aprender         a         aprender      
CAA), (competencia         social         y         cívica         CSC),
(competencia         sentido         de         iniciativa         y         espíritu  
emprendedor SIEP).

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una
organización  de forma cooperativa, valorando el
trabajo en equipo como fuente de riqueza en la

4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus
fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo.

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el 
proceso de creación de una obra artística; 
analiza los soportes, materiales y técnicas 
gráfico- plásticas que constituyen la

imagen, así como los elementos compositivos de
la misma.

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras
de  arte  y  las  sitúa  en  el  período  al  que
pertenecen
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creación artística. (competencia         aprender         a  
aprender         CAA), (competencia         social         y         cívica  
CSC), (competencia         sentido         de         iniciativa         y  
espíritu   emprendedor   SIEP).
5.  Reconocer en  obras  de arte la utilización de
distintos elementos   y   técnicas   de   expresión, 
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como un medio de
comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte. (Comunicación  
lingüística          CCL),  (competencia          social          y          cívica  
CSC), (competencia conciencia y   expresiones   
culturales     CEC).

BLOQUE DE CONTENIDOS:

Bloque II. Dibujo técnico.

OBJETIVOS DE MATERIA

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como 
parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus 
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, 



Andalucía Núm. 144 página 277).
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las 

propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e 

iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.- Dibujo Geométrico:

- Trazados geométricos básicos.
- Construcciones de polígonos 

regulares conocidos su lado.
- Construcciones de polígonos 

regulares conocido su radio de la 
circunferencia circunscrita.

- Polígonos estrellados y espirales.

- Óvalos y ovoides.
- Tangencias.
- Curvas cónicas.

2.- Proporción y estructuras modulares.

- Proporcionalidad.

- Relaciones de proporcionalidad entre 
figuras: igualdad.

- Relaciones de proporcionalidad entre 
figuras: simetría y semejanza.

1. Analizar la configuración de diseños realizados
con formas geométricas planas creando
composiciones donde intervengan diversos
trazados geométricos, utilizando con precisión y
limpieza los  materiales de dibujo técnico.
(competencia         matemática         y         la     competencia     básica  
en         ciencia         y         tecnología         CMCT), (competencia
aprender   a   aprender     CAA).

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas  de
representación gráfica, reconociendo la utilidad
del dibujo de representación objetiva en el ámbito
de las artes, la arquitectura, el diseño y la
ingeniería. (competencia         matemática         y         la  
competencia         básica         en         ciencia         y         tecnología  
CMCT), (competencia         social         y         cívica         CSC),
(competencia         conciencia         y         expresiones         culturales  
CEC).

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo.

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo Técnico.

1.3. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces.

1.4. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas planas y
los aplica a la creación de diseños personales.

2.1. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales.

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el 
perfil) de figuras tridimensionales sencillas.

2.3. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y seleccionando



- Redes modulares.
- El módulo.
- Efectos tridimensionales.

3.- Sistemas de representación:

- Sistema Diédrico.
- Representación diédrica de sólidos.
- Normas de acotación.

- Sistema 
axonométrico. 4.- 
Perspectiva cónica:
- Fundamentos de la perspectiva cónica.

- Perspectiva cónica frontal.
- Perspectiva cónica oblicua.

ordenador para construir trazados geométricos y 
piezas 00095875 sencillas en los diferentes 
sistemas de representación. (competencia 
matemática y la competencia básica en ciencia y
tecnología     CMCT), (competencia digital     CD), 
(competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor SIEP).

oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado.
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos.

BLOQUE DE CONTENIDOS:

OBJETIVOS DE MATERIA



La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus

cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como

parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico,  visual  y  audiovisual  para  representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de  expresión, sus
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las 00095875 (dificultades. 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía Núm. 144 página 277).



propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e 

iniciativa y potencien la autoestima.
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la 
colaboración, la comunicación, la solidaridad y la tolerancia.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.- La imagen y la publicidad.

2.- El diseño ornamental en construcciones de
origen nazarí

3.- Diseño gráfico de imagen: imagen
corporativa

4.- Diseño industrial: Características del
producto. Proceso de fabricación.

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

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes
y las formas de su entorno cultural  siendo
sensible a sus  cualidades plásticas, estéticas  y
funcionales y apreciando el proceso de creación
artística, tanto en obras propias como ajenas,
distinguiendo y  valorando sus distintas fases.
(competencia         social         y         cívica         CSC), (competencia
sentido         de         iniciativa         y         espíritu         emprendedor      
SIEP),  (competencia         conciencia         y         expresiones      
culturales     CEC).

2. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura del lenguaje del diseño. (competencia
digital         CD), (competencia conciencia  y
expresiones   culturales     CEC).

3.  Realizar composiciones creativas que
evidencien las cualidades técnicas y expresivas del
lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes
áreas, valorando el trabajo en equipo para la
creación de ideas originales. (competencia
aprender   a    aprender     CAA), (competencia sentido
de   iniciativa   y   espíritu   emprendedor   SIEP),

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual.

1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro 
entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje 
visual y verbal. ,.

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en
función de la familia o rama del Diseño.

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizando las formas
geométricas básicas, estudiando la

organización del plano y del espacio.

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de
realización de la imagen  corporativa  de
una empresa.

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en 
la realización de todo proyecto, así como la 



(competencia conciencia y   expresiones   culturales  
CEC).

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar a 
cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de
proyectos artísticos respetando  las  realizadas
por compañeros.

BLOQUE DE CONTENIDOS:

OBJETIVOS DE MATERIA

La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como 
parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico,  visual  y  audiovisual  para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus 
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión,
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de las 00095875 (dificultades. 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía Núm. 144 página 277).

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las 
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e 
iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
SU RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.- Principales elementos del lenguaje
audiovisual.
2.- La fotografía: inicios y evolución.
3.- Lenguaje cinematográfico. Cine 
de animación.

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

1. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura narrativa y expresiva básica  del
lenguaje audiovisual y multimedia,  describiendo
correctamente los  pasos  necesarios  para la
producción de un mensaje audiovisual y
valorando la labor de equipo. (Comunicación  
lingüística         CCL), (competencia         social         y         cívica  
CSC), (competencia         sentido         de         iniciativa         y  
espíritu   emprendedor   SIEP).

2. Reconocer los elementos que integran los
distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades.
(competencia         aprender         a         aprender         CAA),
(competencia         social         y         cívica         CSC), (competencia
conciencia y   expresiones   culturales     CEC).

3. Realizar composiciones creativas a partir  de
códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual,
mostrando interés por los avances  tecnológicos
vinculados a estos lenguajes.  (competencia
digital         CD), (competencia         sentido   de iniciativa y
espíritu   emprendedor   SIEP).

4.  Mostrar  una actitud crítica ante   las
necesidades de consumo creadas por la publicidad
rechazando los elementos de ésta que suponen
discriminación sexual, social o racial.
(Comunicación lingüística

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en 
distintas películas cinematográficas valorando 
sus factores expresivos.

1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la
secuencia de una película.

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas 
identificando y analizando los diferentes 
planos, angulaciones y movimientos de cámara.

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías,
teniendo en cuenta diversos criterios 
estéticos.

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa
analizando sus finalidades.

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por 
ordenador.

3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los 
distintos elementos del lenguaje

gráfico-plástico.

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso
de creación, un proyecto personal.

d) RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE I (Expresión Plástica).



- 4º E.S.O. (8 horas).
* El punto, la línea y el plano como elementos estructurales, las texturas.

- 4º E.S.O. (16 horas).
* El color: teoría y práctica.

- 4º E.S.O. (16 horas).
* La forma.

- 4º E.S.O. (6 horas).

* La composición.

- 4º E.S.O. (8 horas).
* Procedimientos y materiales en la expresión plástica.

- 4º E.S.O. (6 horas). 
BLOQUE II (Dibujo 
Técnico)

* La geometría plana I.

- 4º E.S.O. (4 horas).
* La geometría plana II.

- 4º E.S.O. (12 horas).
* La perspectiva.

- 4º E.S.O. (10 horas).

BLOQUE III (Fundamentos del diseño).

* La imagen.
- 4º E.S.O. (8 horas).

* Diseño gráfico.
- 4º E.S.O. (8 horas).

* El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí.



- 4º E.S.O. (8 horas).

* Diseño industrial.
- 4º E.S.O. (8 horas).
BLOQUE IV (Fundamentos del diseño).



* La imagen fija y la imagen en movimiento.

- 4º E.S.O. (6 horas).

* La fotografía, uso y aplicación.

- 4º E.S.O. (6 horas).

Sesiones/semana:

4º E.S.O.

Nº UNIDAD TÍTULO Nº SESIONES

PRIMERA EVALUACIÓN
1 Sintaxis de los lenguajes visuales: diseño, cómic y prensa. 7

2 Canales de comunicación: artes plásticas, nuevas tecnologías. 7
3 Aplicación de los diversos conceptos sobre el punto o signo, línea y plano en la realización de dibujos sobre

temas o realidades del entorno.
10

4 Las imágenes en los diferentes periodos históricos profundizando en los de la comunidad andaluza, y diferentes
técnicas pictóricas y escultóricas clásicas.

6

Sesiones totales 1ª Eval: 30

SEGUNDA EVALUACIÓN
5 1.- Dibujo Geométrico 11
6 Proporción y estructuras modulares. 11
7 Sistemas de representación. 8

Sesiones totales 2ª Eval: 30



TERCERA EVALUACIÓN
8 La publicidad 11

9 El diseño 8
10 La imagen fija (la fotografía) 8
11 La imagen en movimiento (el cine) 6

Sesiones totales 3ª Eval: 33
SESIONES TOTALES DEL CURSO: 93

e) INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Instrumentos de evaluación % calificación

Contenidos teóricos (Examen)
Contenidos prácticos (procedimientos) 60%
Trabajos teóricos 20%
Actitud y comportamiento 20%
Total 100%
Los alumnos que reiteradamente no trabajen, no traigan los útiles, el material de trabajo y su interés por la asignatura sea
nula, se le llamara la atención y si no responde a las advertencias del profesor se comunicara al tutor/a, para que ponga en
conocimiento la actitud del alumno/a a sus padres. Si esto no da resultado, se comunicara directamente a la Jefatura de
Estudio para tomar las medidas pertinente, si el alumno/a sigue sin responder de manera positiva se propondrá como 
alumno/a que abandona la   asignatura  .

Criterios de calificación Ponderación
EPVA1.1 Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades 

expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente,
con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.

EPVA1.2 Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas , tanto analógicas como
digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.

EPVA1.3 Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos
objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.

EPVA1.4 Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo
en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.

EPVA1.5 Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los 
distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y

10´3

6´9

10´35

6´9



disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las 
obras de arte.

EPVA2.1 Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando
composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza
los materiales de dibujo técnico.

EPVA2.2 Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.

EPVA2.3 Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y
piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.

EPVA3.1 Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible a
sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación artística, tanto en
obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases.

EPVA3.2 Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.

EPVA3.3 Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje
del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de 
ideas originales.

EPVA4.1 Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del
lenguaje  audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la
producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.

EPVA4.2 Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades.

EPVA4.3 Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.

EPVA4.4 Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando
los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial.

1´35

6´9

3´45

3´45

6´9

6´9

3´45

3´45

3´45

6´9



3.1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Instrumentos de evaluación % calificación

Contenidos prácticos (procedimientos) 70%
Contenidos teóricos (Examen o trabajo teórico ) 30%
Total 100%
Para recuperar la asignatura en los exámenes extraordinarios (septiembre), el alumno tendrá que realizar trabajos



prácticos sobre los temas que no tenga superados durante los meses de julio y agosto y un examen teórico en septiembre
los de tercer curso realizaran un trabajo teórico que entregaran junto con los trabajos prácticos en septiembre.
Comunicación a los padres: Al alumnado se le dará un documento en el que aparezca los instrumentos y criterios de calificación para que lo lean y
firmen los padres como enterados y se lo devuelvan al profesor firmado.

f) SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. AUTOEVALUACIÓN y MODIFICACIÓNES A LA MISMA

La programación se revisará todos los trimestres siempre en relación a los resultados obtenidos.

Si durante el trimestre se observa la necesidad de realizar algún cambio se revisará la programación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL CENTRO

1. Muestra interés, iniciativa, participación y colaboración en todo el proceso de aprendizaje.

1. participa activamente en las actividades organizadas por el centro.
2. Asiste a clase con puntualidad.
4. Respeta y aplica las normas de convivencia y los valores democráticos.
ORIENTACION, CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACÓN



La evaluación en el área de Educación Plástica y Visual tiene en cuenta que las características de dicha área posibilitan un desarrollo muy abierto del
currículo. De ahí que esta área presente una problemática singular para evaluar los contenidos, ya que se han de tener presentes las capacidades 
creativas adquiridas por los alumnos y alumnas.
Hay aspectos que se deben obviar en la práctica educativa, como son los referentes a la evaluación mediante estimaciones generales, por lo poco

aproximativas y rigurosas que suelen ser, ya que se prestan a apreciaciones arbitrarias.

La evaluación es una parte del proceso de enseñanza aprendizaje, desarrollándose durante el mismo de forma continúa y diferenciada para cada uno
de los alumnos y las alumnas; es también un instrumento de realimentación del mencionado proceso. El seguimiento que se haga a través de dicho 
proceso se traducirá, además, en orientación, apoyo y estímulo para los alumnos y para las alumnas de manera que, en ningún momento, deberá 
originar sentimiento de fracaso.

Por lo tanto, a la hora de evaluar, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Delimitación de lo que se va a evaluar.
- Tipo y modo de recogida de información.



Es importante que, en el área de Educación Plástica y Visual sean evaluadas conjuntamente, cuestiones referentes tanto al saber ver y hacer, dado 
que por separado no proporcionan datos relevantes sobre los procesos de aprendizaje.

Los criterios de evaluación específicos para los dos ciclos son los siguientes:

1.- Representar, empleando medios gráficos y/o plásticos, formas artificiales y naturales del entorno, eliminando los aspectos superfluos y 
reconociendo los componentes básicos y esenciales, es decir, forma, color, orientación espacial y textura.
2.- Indagar sobre los diferentes sentidos que puede tener un determinado mensaje visual procedente del ambiente próximo, dotándolo de sentido 

distinto al sacarlo de su contexto y variar su color, orden, etc.

3.- Elaborar diferentes composiciones de un ambiente concreto mediante la realización de cambios en la organización de las formas, aplicando los 
conocimientos de dimensión, luz, dirección, proporción y modulado, y plasmando el resultado en esquemas, bocetos y maquetas.

4.- Elaborar, a partir de un módulo espacial básico, módulos complejos derivados de una red normalizada isométrica, utilizando el claroscuro para 
obtener contrastes lumínicos con direcciones de luz determinadas.

5.- Entender el significado de los signos convencionales de carácter visual procedentes del entorno próximo, estudiando sus elementos (forma, color, 
textura), y referirlos a los objetos y situaciones que explican.

6.- Analizar imágenes concretas, identificando los elementos del lenguaje visual presentes en ellas desde un doble punto de vista: el análisis formal 
(estructura, color, simetría, ritmo, etc.) y el estudio del contenido, incluyendo los factores que han intervenido en su realización (personales, sociales,
etc.).

7.- Escoger el lenguaje visual más adecuado a cada situación concreta, llegando incluso a la utilización simultánea de dos o más de ellos en la misma 
obra.

8.- Conocer los elementos fundamentales de la perspectiva cónica, utilizando sus presupuestos para incluir la sensación de espacio en 
representaciones bidimensionales mediante formas geométricas simples (planos verticales, horizontales y oblicuos).

9.- Analizar imágenes (ambientes, objetos, figuras) procedentes tanto del entorno natural como del artificial, identificando sus valores funcionales y 
estéticos y su adecuación al ámbito del que proceden.
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios 
generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las 
materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo 
escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas 
de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el 
entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones 
asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora 
de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 
centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las 
características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, 
configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el 
profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica 
elaborará las programaciones de las materias para cada curso que tengan asignadas, a
partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

El dibujo técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de expresión y
comunicación  en cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico que se
sirva  de  los  aspectos  visuales  de  las  ideas  y  de  las  formas  con  el  objetivo  de
visualizar  y  definir  con  exactitud  lo  que  se  desea  diseñar  y  posteriormente
producir.

El  alumno  debe  adquirir  competencias  específicas  en  los  dos  niveles  de
comunicación  del  dibujo  técnico  como  lenguaje  universal:  comprender  e  interpretar
información y documentación codificada y representar o elaborar documentos técnicos
normalizados y comprensibles para los destinatarios.



Es necesario el conocimiento de un conjunto de convenciones que están recogidas en
las  normas  para  el  Dibujo  Técnico,  que  se  establecen  en  un  ámbito  nacional  e
internacional.

La asignatura  favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de
numerosos trazados y convenciones, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa
de carácter general.

A lo largo del primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas
con  el  Dibujo  Técnico  como  lenguaje  universal  e  instrumento  básico  par  la
comprensión,  análisis  y  representación  de  la  realidad.  A  tal  fin,  se  desarrollan
gradualmente y de forma interrelacionada en los tres grandes bloques de contenidos:
Geometría,  Sistemas  de  representación  y  Normalización.  Se  trata  de  que  el
alumnado  tenga  una  visión  global  de  los  fundamentos  del  Dibujo  Técnico  que  le
permitan en el siguiente curso  profundizar distintos aspectos de la materia.

A lo largo del  segundo curso  se introduce un Bloque nuevo:  Proyecto, para la
integración de las destrezas adquiridas en la Etapa.

El primer bloque: Geometría, desarrolla los contenidos necesarios para resolver
problemas  de  configuración  de  formas,  al  tiempo  que  analiza  su  presencia  en  la
naturaleza y en el arte a lo largo de la historia, y sus aplicaciones al mundo científico  y
tecnológico.

El  segundo  bloque:  Sistemas  de  representación  desarrolla  los  fundamentos,
características  y  aplicaciones  de  las  axonometrías,  perspectivas  cónicas,  y  de  los
sistemas diédricos. Aquí hay que potenciar la utilización del dibujo “ a mano alzada”
como  herramienta  de  comunicación  de  ideas  y  análisis  de  problemas  de
representación.

El tercer bloque: La Normalización, pretende dotar al estudiante procedimientos
para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas. Relacionado con la
elaboración de proyectos.

El  bloque  Proyectos,  tiene  como  objetivo  que   el  estudiante  movilice  e
interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de toda la etapa, y los utilice para
elaborar  y  presentar  de  forma  individual  y  colectiva  los  bocetos,  croquis  y  planos
necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico,
industrial o arquitectónico.

El carácter instrumental del dibujo técnico  permite el trabajo interdisciplinar
con  otras  materias y  la  orientación  de  los  alumnos  hacia  campos  del
conocimiento o estudios superiores.

Conviene destacar el papel cada vez más importante de las nuevas tecnologías
en la sociedad actual. Por ello, se incluye en el currículo, no como contenido, sino como
una  herramienta,  el  conocimiento  de  las  posibilidades  de  los  programas de  diseño
asistido por ordenador.

Ç



DEFINICIONES

Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar
cada  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin.

Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa,  con el  fin  de lograr  la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen  al  logro  de los  objetivos  de cada enseñanza y  etapa educativa  y  a  la
adquisición  de  competencias.  Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber,  comprender y saber hacer en cada asignatura;  deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño
debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

Criterios de evaluación:  son el  referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr,
tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se  pretende
conseguir en cada asignatura.

Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos
planteados.

COMPETENCIAS CLAVE

En el preámbulo del citado Real Decreto 1105/2014, se indica que en línea con la
Recomendación  2006/962/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente,
este  real  decreto  se  basa  en  la  potenciación  del  aprendizaje  por  competencias,



integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica
docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión
del  conocimiento  presente  en  las  competencias,  y  la  vinculación  de  éste  con  las
habilidades prácticas o destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.

Se  adopta  la  denominación  de  competencias  clave definidas  por  la  Unión
Europea.  Se  considera  que  «las  competencias  clave  son  aquellas  que  todas  las
personas  precisan  para  su  realización  y  desarrollo  personal,  así  como  para  la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 

A efectos del  presente real  decreto,  las competencias del  currículo  serán las
siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva
en  el  currículo,  deberán  diseñarse  actividades  de  aprendizaje  integradas que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.

2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual
y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e
incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,  capacitará  al
alumnado para acceder a la educación superior. 



El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar  su espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente los  conflictos
personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a
las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos  y  los  principales  factores de su evolución.  Participar  de forma solidaria  en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)  Comprender  los  elementos  y  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además  el  Bachillerato  en  ANDALUCÍA  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que le permitan::

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza,  así  como su medio físico y natural  y  otros hechos diferenciadores de



nuestra Comunidad para ñque sea valorada ay respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

3. OBJETIVOS DEL DIBUJO TÉCNICO

La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:

1.  Utilizar  adecuadamente  y  con  cierta  destreza  los  instrumentos  y  la  terminología
específica del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3.  Considerar  el  dibujo  técnico  como un lenguaje objetivo  y universal,  valorando la
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada
para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5.  Comprender  y  emplear  los  sistemas  de  representación  para  resolver  problemas
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

6.  Valorar  la  universalidad  de  la  normalización  en  el  dibujo  técnico  y  aplicar  la
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las
vistas de un cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica
y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

8.  Planificar  y  reflexionar,  de  forma  individual  y  colectiva,  sobre  el  proceso  de
realización  de  cualquier  construcción  geométrica,  relacionándose  con  otras
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con
su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.

11. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias  de la  modalidad elegida  (competencia  matemática y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología,  competencia  digital,  aprender  a
aprender).

12. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los  métodos científicos.  Conocer  y  valorar  de forma crítica  la  contribución  de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como de afianzar



la  sensibilidad y el  respeto hacia el  medio ambiente (competencia matemática y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología,  competencia  digital,  aprender  a
aprender, sentido de iniciativa y emprendimiento).

13.  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actividades  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural (conciencia y expresión cultural, 
competencias sociales y cívicas).

4. CONTENIDOS 

2º BACHILLERATO
Los  bloques  de  contenidos  del  Dibujo  Técnico  II  (el  qué  enseñar)  son  los

reflejados en el real decreto 1105/2014 (currículo del Bachillerato) y las unidades
temáticas las siguientes:

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

TEMA 1: TRAZADOS EN EL PLANO
Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Ángulos relacionados con
la circunferencia. Cuadrilátero inscriptible. Teorema del cateto y de la altura

TEMA 2: POTENCIA 
Eje radical y centro radical. Sección áurea. Rectángulo áureo       

TEMA 4: TANGENCIAS
Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e inversión

TEMA 5: CURVAS CÓNICAS 
                La elipse. La hipérbola y la parábola. Definición y trazado. Tangencias y 

puntos de intersección con una recta. Otros problemas de cónicas 

TEMA 6: CURVAS TÉCNICAS
Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Evolvente de
la circunferencia 

TEMA 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
               Homología y afinidad 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

TEMA 8: SISTEMA DIÉDRICO I 



Abatimientos, cambios de planos, giros y ángulos. Verdaderas magnitudes
superficiales y angulares

TEMA 9: SISTEMA DIÉDRICO II 
Representación de los poliedros regulares.  Representación de superficies
poliédricas y de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta.
Desarrollos y transformadas

TEMA 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL
Escala  isométrica.  Perspectiva  isométrica  de  la  circunferencia.
Representación de cuerpos poliédricos y de revolución. Secciones planas.
Intersección  con  una  recta.  Relación  del  sistema  axonométrico  con  el
diédrico

BLOQUE TEMÁTICO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

TEMA 11: EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
                  Perspectiva histórica y situación actual. El proyecto 

TEMA 12: PLANOS TÉCNICOS 
                 Tipos de planos en la representación gráfica 

TEMA 13: NORMALIZACIÓN 
                 Ampliación de acotación.

TEMA 15: ELEMENTOS NORMALIZADOS

TEMA 16: PROYECTOS DE MECANISMOS

TEMA 17: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
                 Dibujo vectorial en 2D y 3D 

5.MAPA DE DESEMPEÑO(ANEXO)

2º BACHILLERATO

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Recogidos en el articulo 3 de la Orden de 14 de Juilio de 2016 
 Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato  que 

se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.



b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio  de la  participación,  desde el  conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales, la competencia emocional,  el  autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima  como  elementos  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  personal,  el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad,  el  análisis  de  las  causas,  situaciones  y  posibles  soluciones  a  las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e)  El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la
convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes
sociedades,civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación
para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa,  la  empatía,  la  racionalidad y  el  acuerdo a través del
diálogo.

h)  La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las
situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su  aportación  a  la
enseñanza, al aprendizaje yal trabajo del alumnado, y los procesos de transformación
de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico.  Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el  fomento  de la  dieta  equilibrada y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al



crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el  cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el  fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l)  La  toma  de  conciencia  y  la  profundización  en  el  análisis  sobre  temas  y
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios  básicos  que  rigen  el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Según se  indica  en el  real  decreto  2015,  las  actividades  educativas en el
Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo,
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.

El  desarrollo  de  los  cuatro  grandes  bloques  de  que  consta  esta  materia
(geometría  y  dibujo  técnico;  sistemas  de  representación;  normalización  y
documentación gráfica de proyectos)  se reparte en los dos cursos en los que se
estudia la misma.     Tratándose de una materia propia de una modalidad hay que
pensar que, con los conocimientos recibidos, el alumno adquiere una formación más
especializada, creando un cimiento firme que le sirve de base, lo prepara y orienta
hacia  estudios superiores  o hacia una actividad profesional. 

La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que  el dibujo
técnico  debe  capacitar  para  el  conocimiento  del  lenguaje  gráfico  empleado  por  las
distintas especialidades industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación
como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas.

Teniendo en cuenta que el dibujo técnico debe ser   eminentemente activo  , a la
explicación teórica de la asignatura, se le intercalarán la realización de ejercicios,
problemas y actividades que pongan al alumno en situación de aplicación de los
conocimientos adquiridos. 

Se pedirá la colaboración  voluntaria o se elegirá a dedo al alumnado para
que, bien desde su sitio o en la pizarra resuelva preguntas y ejercicios prácticos
relacionados con la unidad en cuestión.

Se tratará de utilizar los máximos  medios audiovisuales en orden a conseguir la
mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo.

Profesionalmente,  en  el  futuro,  el  técnico  utilizará  el  dibujo  técnico  como
herramienta y medio, por lo que no precisa de un singular adiestramiento instrumental,



propio de profesionales especializados. Sin embargo, si bien el aprendizaje de ciertos
aspectos del dibujo técnico se apoya en ejecuciones prácticas, como vistas necesarias,
acotación,  etc.,  en  otro  aspecto  del  mismo,  como  representación  de  elementos
normalizados, es posible su identificación sobre planos ya ejecutados, con lo que no se
justifica su dibujo de forma aislada para aprender su representación convencional. 

En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso,
las  actividades  se  distribuirán  mediante  PRÁCTICAS   en  limpio,  ejecutadas  con
instrumentos de precisión y resoluciones a mano alzada. Sin duda, conviene que el
alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión necesarias;
Sin  embargo,  el  repaso  de  muchas  construcciones  y  cierto  tipo  de  problemas
geométricos y de descriptiva pueden hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este
sistema  de  aprendizaje,  que  aparentemente  no  tiene  importancia,  supone  para  el
alumno un ahorro de tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de
actividades.. El alumno emplea menos tiempo y sobre todo “suelta su mano” y consigue
hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas y diseños.

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS CLASES

Durante las sesiones se realizará lo siguiente, en función del día y las necesidades.

• Explicaciones (por parte de la profesor).

 Una introducción que nos adentre al  tema en cuestión, a partir  de imágenes,
actividades, preguntas, encuestas... para intentar despertar la curiosidad por la
situación de aprendizaje.

 Tras una reflexión breve entramos en los contenidos principales del tema. La
exposición de conceptos se hará de forma clara y sistemática,  recurriendo a
experiencias sencillas que lleven a la comprensión e integración de éstos en los
conocimientos propios del alumno. Seguidamente, los conceptos estudiados se
aplicarán  en  actividades,  tareas   y  proyectos  a  realizar  por  los  alumnos,  de
manera individual o grupal.

•  Solucionar  dudas surgidas durante la exposición teórica.  Plantear cuestiones a
debate dentro de una dinámica de clase activa y participativa que potencie el sentido
crítico (por parte de todos, en pequeño o gran grupo)

• Realización de actividades, tareas y  proyectos individual o en grupo.

Estas últimas, de trabajo cooperativo juegan un papel muy importante ya que
permiten que el alumno conozca las realidades diferentes de los compañeros, dando
lugar al intercambio de distintas opiniones  que permitan llegar a acuerdos.



8. PERFIL DE ÁREA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Sabemos bien que no todos los aprendizajes( en este caso estándares), tienen la
misma  relevancia  dentro  de  cada  materia,  ya  que  no  presentan  las  mismas
características  internas  (procesos  cognitivos,  contexto,  contenidos),  de  ahí  que  sea
necesario  determinar  la  importancia  que  tienen  los  distintos  aprendizajes  en  la
programación y en las actividades que se desarrollan en las aulas.  Por ello, lo más
coherente es atribuir a los criterios de evaluación distinto valor (ponderación), a la hora
de obtener una calificación de la materia, tanto en las evaluaciones parciales como en
la final.

Para ordenar los diferentes estándares de aprendizaje, hemos optado por utilizar
una clasificación de los  mismos en dos grupos de diferente  relevancia,  lo  que nos
ayudará a desarrollar el proceso de evaluación a la vez que, una vez comunicados al
alumno, garantizar el derecho a una evaluación objetiva de sus aprendizajes.

Las herramientas de evaluación serán las siguientes:

                                                                                         

  OBSERVACIÓN DIRECTA (apuntes)                
TAREAS DE APRENDIZAJE (actividades)  
EXÁMENES

Con ellas  y  la  ponderación  de  los  criterios  antes  descrita  se  realiza  la
evaluación de la materia.                                              

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En función de los resultados de la evaluación inicial desarrollada a principio de
curso, se plantean medidas para atender a la diversidad de alumnos:

-ACTIVIDADES DE REFUERZO (para aquellos que están más perdidos, se les
tendrá una atención  más individualizada)

-ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN ( para alumnos de altas capacidades) 
*Tiene atención individualizada
*Cuando se realizan tareas, trabaja a su ritmo, sin presiones y pueden

ayudar a otros compañero/as con más problemas (alumnos tutores)
*Se le  plantean tareas en las  que tiene que dar  solución relacionando

contenidos  ya vistos con anterioridad.



*Se expresa libremente cuando se plantean problemas  en los que hay
que imaginar y razonar, dando soluciones muy convincentes; ya sea al oral, o
expresándose en la pizarra.

A)  PROGRAMAS  DE  REFUERZO  DE  APRENDIZAJES  NO  ADQUIRIDOS
(PENDIENTES).(Alumnos que promocionan sin adquirir los conocimientos
propios del área)

 
 Los alumnos que no superen la asignatura y promocionan de curso, tendrán la
posibilidad de recuperar y superar la asignatura. 

        A lo largo de la primera evaluación se informará a los alumnos con la materia
pendiente de las fechas de examen trimestrales a través de  convocatoria  directa, pues
se le dará un informe detallado.
 Los alumnos tendrán la posibilidad de  realizar tareas prácticas para el estudio de
los contenidos  que van a recuperar y en caso de dudas, podrán  consultar  en el
recreo. Tareas que no cuentan en la recuperación.

La nota adjudicada en cada trimestre será meramente orientadora, siendo
la  ordinaria, la definitiva y válida. 

El profesor que impartió la materia se encargará de la recuperación de los
alumnos pendientes.

B)  PLAN  ESPECÍFICO  PERSONALIZADO  DEL  ALUMNADO  QUE  NO
PROMOCIONA DE CURSO. (REPETIDORES) (Alumnos que no promocionen
de curso.)

Los alumnos repetidores realizarán actividades distintas a las realizadas en el
curso  anterior  aunque estarán relacionadas con los contenidos que se estén
abordando en ese momento.  Las baterías  de actividades deben ser  distintas
porque una vez corregidas quedan en su poder (como material de estudio para el
examen) y un alumno repetidor tendría dichas actividades del curso anterior, por
lo que es conveniente que haga otras distintas (aunque del mismo nivel).



A) PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO

ADQUIRIDOS

DATOS DEL ALUMNO

Nombre: Apellidos:
Curso:

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de ________________________ ha
elaborado  un  plan  de  trabajo  para  los  alumnos  que  tengan  asignaturas  pendientes  de  cursos
anteriores. El plan se ha concretado en los siguientes puntos:
----- Realización de actividades relativas a la materia del curso que el alumno tiene pendiente.
----- Realización de una prueba escrita.

PROFESOR Y HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Profesor:
Horario:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES



CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR
TEMPORALIZACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MATERIAL DE CONSULTA

ORIENTACIONES A LA FAMILIA



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para que quede constancia por escrito de que tanto el alumno/a como su familia han
sido informados de este plan personalizado y de cómo se va a desarrollar,  se entregará
este acuse de recibo al profesor de encargado del programa 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Acuse de recibo:

Don/  Doña  ________________________________,  padre,  madre  o  tutor  legal  del
alumno/a  _____________________________,  del  curso  ___________  ha  sido
informado  del  procedimiento  a  seguir  para  poder  recuperar  la  asignatura  de
__________ pendiente del curso _____________________.

En ___________________ a ____________ de __________ de 20____. 

Firmado: 



B) PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

DATOS DEL ALUMNO
Nombre: Apellidos:
Curso:
Materias  con  evaluación
negativa del curso anterior:
Materias pendientes de cursos
anteriores:

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Refuerzo  de  materias
instrumentales:

 Refuerzo de Lengua _____ horas semanales
 Refuerzo de Matemáticas ______ horas semanales

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
De conformidad con la legislación vigente, el Departamento de ________________________ ha
elaborado un plan de trabajo para los alumnos que permanecen durante un año más en el mismo
curso. El plan se ha concretado en los siguientes puntos:

----- Realización de actividades relativas a la materia orientadas a la superación de las dificultades
detectadas el curso anterior.

PROFESOR Y HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Profesor:
Horario:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES



SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO
TEMPORALIZACIÓN

ORIENTACIONES A LA FAMILIA

 



10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La enseñanza del  DIBUJO TÉCNICO  se apoyará  en IMÁGENES,  dibujadas en
la pizarrra por la profesora, que ilustrarán los contenidos que  EXPONE ORALMENTE.
Los alumnos tomarán nota a “mano alzada”. Se recomienda, que en casa, pasen  a
limpio los apuntes, con ayuda de instrumentos de precisión; lo cual supone, tanto ir
asimilándo los contenidos, como ir adquiriendo destreza manual.

Los alumnos disponen de  libros de consulta de distintas editoriales en el aula
aunque no tiene libro oficial.

Para la realización de las tareas, se reparten fotocopias para que los alumnos las
trabajen.(éstas fotocopias son en su gran mayoría ejercicios de selectividad de otros
años.

El aula de Dibujo cuenta  además con un proyector y un ordenador con lo que se
tratará de utilizar los máximos   medios audiovisuales en orden a conseguir la mayor
eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo.

Los materiales básicos recomendados al alumno son:  instrumentos de precisión
(regla milimetrada, compás, escuadra y cartabón), lápiz  de dureza medio HB y duro 2H
o un portaminas;  

El departamento dispone de materiales para prestar al alumnado, en caso de
olvido puntual, no por norma.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No hay propuestas.

12. EVALUACIÓN

Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias y el logro de los objetivos del Bachillerato en las evaluaciones continua
y final de la materia de la asignatura de Dibujo técnico, serán los criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en EL MAPA DE DESEMPEÑO
(apartado 4 de este documento)

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje 



EVALUACIÓN INICIAL  .   Realizada al comienzo del curso, proporciona datos acerca del
punto de partida de cada alumno, en qué momento del  aprendizaje se encuentran,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características  personales,  que  permiten  una  atención  a  las  diferencias  y  una
metodología adecuada.

Se realizará a través de una  prueba específica  teórico/práctica, en la que  se
apreciará sus conocimientos así como sus destrezas motrices.

Esta  evaluación  se  realizará  durante  las  primeras  semanas  del  curso,
habiendo dedicado las primeras sesiones a hacer un repaso global de conocimientos.

EVALUACIÓN  CONTINUA,   ya que atiende al aprendizaje como proceso.  Concede
importancia  a  la  evolución  a  lo  largo  del  proceso,  confiriendo  una  visión  de  las
dificultades y progresos de cada caso. Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso ( 1ª,
2ª y ordinaria)

Cada  una  de  las   actividades,  tareas  y  proyectos  planteados  se  irán
evaluando tanto durante la realización de la misma como al finalizarla.  Durante la
realización la profesora irá OBSERVANDO cómo el alumno trabaja y le irá orientando
hacia la  consecución de un resultado lo  mejor  posible.   Igualmente,   la  evaluación
contempla  EXÁMENES de las distintas unidades propuestas, con su correspondiente
RECUPERACIÓN ( la nota obtenida en ésta, eliminará la obtenida en el anterior, sea
mayor o menor).

EVALUACIÓN ORDINARIA Establece los resultados, al término del proceso total de
aprendizaje y de evaluación continua y al final del proceso educativo de cada curso. La
nota resultante será fruto de la media de las tres evaluaciones continuas.

Instrumentos y procedimientos de evaluación

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN  (ya  comentada).  Valorando  quién  muestra  interés  por  la
materia, quién participa o no, si el trabajo es propio o copia del compañero, si su actitud
de  trabajo  individual  y  en  equipo  es  positiva,  si  entrega  las  tareas  en  los  plazos
establecidos, si trabaja en casa (el estudio dirio) y en clase,  si perturba el orden de la



clase, si demuestra respeto hacia los compañeros y a la profesora; así como al trabajo
y opinión de los mismos y al criterio del profesor, si presta atención a las explicaciones,
si trae el material base( escuadra, cartabón, compás) para trabajar y la elaboración de
sus apuntes de clase.

PREGUNTAS  ORALES  EN  CLASE,  directamente  relacionada  con  la
PARTICIPACIÓN del alumnado y por supuesto con el INTERÉS hacia la materia.

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO

Éstas,  son una aplicación  de los conceptos;  por  lo  tanto,   los contenidos se
evaluarán incorporados en ellas,  viendo tanto su proceso como su resultado; por
ello todos los trazados auxiliares para la consecución  de la solución  deben quedar
reflejados  y  la  solución  bien  diferenciada  en  intensidad  y  grosor;  así  se  detectan
también  las  dificultades  de  aplicación  de  los  contenidos;  es  decir  si  es  correcta  la
realización de la  tarea o no y la  destreza motríz  (  es muy importante en el  Dibujo
Técnico la precisión en los trazados),  también,  los hábitos de trabajo y la limpieza,
claridad  y  gusto  por  el  orden  en  la  presentación  de  las  tareas (  doblada,  sucia,
desordenada...)

En la calificación de las tareas se tendrá en cuenta lo anteriormente citado y se
escribirán comentarios al alumno sobre los errores cometidos, igualmente,  se dará la
enhorabuena ante la inexistencia de los mismo, como punto motivante

Una  vez  calificado  el  trabajo  y  devuelto,  será  responsabilidad  del  alumno
custodiarlo hasta que termine el curso, debiendo volverlo a presentar a  la profesora si
esta  se lo requiere. El alumno tendrá la obligación de traerlo en buenas condiciones.

• Debe quedar claro este punto: las tareas se entregan el día que se establece
para  ello;  en  caso de falta  de  asistencia  del  alumno,  la  entregarán en la
siguiente  clase  que  se  incorpore,  debiendo   esta  falta  estar  justificada
adecuadamente;  Si no se entrega la tarea en la fecha pedida por falta de
responsabilidad del  alumno,  la  podrá  entregar  en  la  siguiente  clase,  pero
perderá de la nota de calificación un punto.

• Las anotaciones de observación se registrarán en el cuaderno del profesor a
diario, en la medida de lo posible. Las notas de tareas se registrarán en el
cuaderno SÉNECA   junto con la calificación obtenida en los EXÁMENES
puntuando  en  cada  cada  criterio  trabajado  para  que  la  nota  final  tenga
coherencia  ya  que  los  criterios  se  encuentran  ponderados  en  la  pestaña
pertinente del programa SÉNECA.

   

Información de los resultados

En la evaluación inicial se informará al alumno directamente tras la corrección de
los trabajos correspondientes, mostrándoles la prueba y corrigiéndola oralmente en la
pizarrra, resolviendo las dudas planteadas.



A lo largo del curso, al alumno, se le informará directamente de las calificaciones
obtenidas tanto en las tareas como en los examenes (viéndolas en mano y resolviendo
las dudas planteada),  haciéndolas públicas a través de SENECA.

Los resultados de cada evaluación; así como de la evaluación ordinaria, se harán
a través del boletín de notas.

INFORME DE MATERIAS SUSPENSAS 
PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

DATOS DEL ALUMNO



Nombre: Apellidos:

Curso: Asignatura:

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA EL CURSO

(Listado de todos los objetivos. Seleccionar los correspondientes)
 Objetivo 1
 Objetivo 2
 ...

CONTENIDOS

(Listado de todos los temas. Seleccionar los correspondientes)
 Tema 1
 Tema 2
 ...

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

(Indicar lo que proceda)
 Prueba escrita de septiembre
 Tareas:

o Actividad 1
o Actividad 2
o ...

En ___________________ a ____________ de __________ de 20___. 

Firmado: 



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Mejorable Aceptable Bueno

Nivel de satisfacción con el trabajo realizado
El nivel de cumplimiento de los objetivos previstos

Motivación Inicial del alumnado Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Presento y propongo un plan de trabajo,  
explicando su finalidad, antes de cada unidad.
Planifico situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar.

Recursos y organización del aula Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Distribuyo el tiempo adecuadamente.
Adopto distintos agrupamientos en función de la 
tarea a realizar, controlando siempre que el clima
de trabajo sea el adecuado.
Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.) tanto para la 
presentación de contenidos como para la práctica
de los alumnos.

Motivación a lo largo de todo el proceso Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Mantengo el interés del alumnado partiendo de 
sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado.
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad y aplicación a la vida 
diaria.
Doy información de los progresos conseguidos 
así como de las dificultades encontradas.

Presentación de los contenidos Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Relaciono los contenidos y actividades con los 
conocimientos previos de los alumnos.
Estructuro y organizo los contenidos dando una 
visión general del tema.
Facilito la adquisición de nuevos contenidos 
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.

Actividades en el aula Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Facilito la adquisición de nuevos contenidos 



intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc.
En las actividades que propongo existe equilibrio
entre actividades individuales y trabajos en 
grupo.

Evaluación Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

Tengo en cuenta el procedimiento general para la
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 
programación de área.
Aplico criterios de evaluación y criterios de 
calificación en cada uno de los temas de acuerdo 
con la programación de área.
Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de 
información sobre el alumnado.
Habitualmente corrijo y explico los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy pautas para 
mejorar sus aprendizajes.
En mis exámenes se incluyen diferentes tipos de 
preguntas (reconocer, identificar, etc…)

Atención a la diversidad Nunca Pocas veces Casi siempre Siempre

¿Enseñas a estudiar la materia al alumnado?
¿Atiendes en el aula a los alumnos con 
adaptación curricular significativa?
¿Tienes presente en las actividades la existencia 
de alumnado con altas capacidades en el aula?
¿Desarrollas los planes de refuerzo que establece
la normativa vigente?
¿Incorporas los planes, programas y proyectos 
que se desarrollan en el centro en tu práctica 
docente?



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA:   DIBUJO TÉCNICO  NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1. Geometría y Dibujo Técnico

Criterio de evaluación:

1.  Resolver  problemas  de  tangencias  mediante  la  aplicación  de  las  propiedades  del  arco capaz,  de  los  ejes  y  centros  radicales  y/o  de  la
transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación
entre sus elementos. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología específica del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos
trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder
expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para resolver problemas de configuración
de formas en el plano. 

8. Planificar  y  reflexionar,  de  forma  individual  y  colectiva,  sobre  el  proceso  de  realización  de  cualquier  construcción
geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

Contenidos : BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

TEMA 1: TRAZADOS EN EL PLANO           
TEMA 2: POTENCIA
TEMA 3: INVERSIÓN
TEMA 4: TANGENCIAS 

Competencias Clave: CCL, CAA, CMCT



Estandares y/o indicadores:

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías,
señalando sus elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución
de problemas geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolos por
analogía en otros problemas más sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO    NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1. Geometría y Dibujo Técnico

Criterio de evaluación:

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de
pertenencia, tangencia o incidencia. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología específica del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos
trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder
expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para resolver problemas de configuración
de formas en el plano. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

Contenidos : BLOQUE I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

TEMA 5: CURVAS CÓNICAS 
TEMA 6: CURVAS TÉCNICAS

Competencias Clave:  CCL, CAA, CMCT

Estandares y/o indicadores:
2.1. Comprende el  origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus
aplicaciones. 

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el
procedimiento utilizado. 

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas,
resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO    NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1. Geometría y Dibujo Técnico

Criterio de evaluación:

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez
y exactitud en los trazados que proporciona su utilización. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:
1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología específica del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos
trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder
expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para resolver problemas de configuración
de formas en el plano. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

Contenidos :BLOQUE I.: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO

TEMA 7:   TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Competencias Clave: CCL, CAA, CMCT

Estandares y/o indicadores:

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción



auxiliar utilizada. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO    NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 2. Sistemas de representación

Criterio de evaluación:

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión espacial”, analizando la posición relativa entre
rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea
que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:
5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras

tridimensionales en el plano. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a la
obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez
necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9.  Integrar  sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana,
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

Contenidos : BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

TEMA 8: SISTEMA DIÉDRICO I 

Competencias Clave: CAA, SIEP, CMCT

Estandares y/o indicadores:

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico
o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso,



en el sistema de planos acotados. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO    NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 2. Sistemas de representación

Criterio de evaluación:

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las posiciones
singulares respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales
y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras
tridimensionales en el plano. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a la
obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez
necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9.  Integrar  sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana,
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

Contenidos : BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

TEMA 9: SISTEMA DIÉDRICO II 

Competencias Clave: CAA, CMCT



Estandares y/o indicadores:

2.1. Representa el  hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y
pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable
para resolver problemas de medida. 

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas,
dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el
trazado auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de
plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO    NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 2. Sistemas de representación

Criterio de evaluación:

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en función de la importancia relativa
de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas
situadas en los planos coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las secciones planas principales. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras
tridimensionales en el plano. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez
necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

Contenidos : BLOQUE II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

TEMA 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL

Competencias Clave: CAA, CMCT

Estandares y/o indicadores:

3.1.  Comprende los fundamentos de la  axonometría ortogonal,  clasificando su tipología en función de la  orientación del  triedro fundamental,
determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa
de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 



3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas
caballeras.c



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA:  DIBUJO TÉCNICO  NIVEL: 2º BACHILLERATO

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos

Criterio de evaluación:

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo,
revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos
trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a la
obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y conseguir la destreza y la rapidez
necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades
en la realización de planos técnicos.

Contenidos : BLOQUE Iii. DOCUMENTCIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

TEMA 11: EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 

TEMA 12: PLANOS  TÉCNICOS

TEMA 13:  NORMALIZACIÓN

TEMA 15: ELEMENTOS NORMALIZADOS

TEMA 16: PROYECTOS DE MECANISMOS

Competencias Clave: CLL, SIEP, CSC, CMCT



Estandares y/o indicadores:
1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje
del Dibujo técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

1.4.  Elabora  croquis  de  conjuntos  y/o  piezas industriales  u  objetos  arquitectónicos,  disponiendo las  vistas,  cortes  y/o  secciones  necesarias,
tomando medidas directamente de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos
acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA:  DIBUJO TÉCNICO  NIVEL: 2º BACHILLERATO
BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos

Criterio de evaluación:
2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el

diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando
de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos
trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier construcción geométrica,
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades
en la realización de planos técnicos.

11.  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la
modalidad elegida (competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a
aprender).

12.  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.  Conocer y
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como de
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente (competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y emprendimiento).

13. Afianzar el espíritu emprendedor con actividades de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.

14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural (conciencia y expresión cultural, competencias sociales y cívicas).

Contenidos : BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

TEMA 17: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



Competencias Clave: CSC, CMCT, CD

Estandares y/o indicadores:

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que
proporciona su utilización. 

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de
bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

2.3.  Representa  objetos  industriales  o  arquitectónicos  utilizando  programas  de  creación  de  modelos  en 3D,  insertando  sólidos  elementales,
manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el
encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al
objetivo para los que han sido realizados. 



PROGRAMACIÓN POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN . ASIGNATURA:    NIVEL: 

Criterio de evaluación:

Orientaciones y ejemplificaciones:

Objetivos del área:

Contenidos : BLOQUE III: DOCUMENTCIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

Competencias Clave:

Estandares y/o indicadores:
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1. EL CURRÍCULO OFICIAL DE MÚSICA DE LA ESO

1.1. Finalidades y objetivos del currículo oficial de Música

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye
un elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el desarrollo
integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del
conocimiento del he-  cho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al
afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumnado.

En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la
juventud.  Con  el  desarrollo  tecnológico  se  han  multiplicado  los  cauces  de  acceso  a  las
fuentes de cultura musical, cada vez más numerosas, así como a sus diversas maneras de
creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de la vida cotidiana de los
alumnos como Internet, los dispositivos móviles, los reproductores de audio o los videojuegos.
Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa
y la reflexión crítica.

Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión
cul- tural,  el  estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al  formar
parte  de  diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá distintos papeles para
interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras
que acerquen al alumnado a los diferentes oficios en el ámbito musical y no musical.

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes
en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, y
profundiza especialmente en aquellos elementos que, dado su nivel de abstracción, deben
abordarse en este momento de desarrollo de estos jóvenes.

Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos
musi-  cales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una
sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como un fenómeno
imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia.

1.2. Competencias clave

a) Comunicación lingüística

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

c) Competencia digital

d) Aprender a aprender

e) Competencias sociales y cívicas

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

g) Conciencia y expresiones culturales



Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español (extracto)

1. Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
a través  de  textos  en  múltiples  modalidades,  formatos  y  soportes.  Estas  situaciones  y
prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera
individual o colectiva.

Para ello, el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias  comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza
pueden haber tenido  vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto,
experiencias de aprendizaje de len- gua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
de- terminadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no
solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia
de esta  afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías
activas de aprendizaje (basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etc.), ya sean
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
con- tacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica
una contribución importante al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente  a  lo  largo  de  toda  la  vida.  Por  ello,  para  que  se  produzca  un  aprendizaje
satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de
lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles
interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  extremadamente  compleja.  Se  basa,  en
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y
desarrolla  en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita
activar su cono- cimiento del componente pragmático discursivo y sociocultural.

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples  modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la
tecnología, el individuo participa  de un complejo entramado de posibilidades comunicativas
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros
individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere una alfabetización más
compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su
participación como ciudadano activo.

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socia- lización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada
de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena



medida, que se  produzcan distintos tipos de aprendizaje en varios contextos, formales,
informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar
la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en
comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas
las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para
acceder a las fuentes originales del saber.  Por ello, donde se manifiesta su importancia de
forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los
textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como
parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principal-  mente, como fuente de disfrute y
aprendizaje a lo largo de la vida.

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como
el di- seño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo
de Centro, un Plan Lector y unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio
de aprendizaje  y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en
comunicación lingüística en los términos expresados aquí.

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que
el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo
de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo;  la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia; la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una
actitud de curiosidad,  interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etc.) como fuentes
de placer relacionadas con el  disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas
esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida.

En una sociedad en la que el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales vinculadas estrechamente a la capacidad crítica y la visión razonada y
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología.

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

La competencia matemática requiere conocimientos sobre los números, las medidas y las
estruc-  turas, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la
comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación de  los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y
seguir cadenas argumentales en la  realización de cálculos, el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas y la manipulación  de expresiones algebraicas, incorporando



los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte  de esta destreza la creación de
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la  interpretación de
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual  que la
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en la que
se presentan.



b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acerca-  miento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales  como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias  contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos  propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la
aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar,
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social– análogamente a  como se actúa frente a los retos y problemas propios de la
actividades científicas y tecnológicas.

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la
responsabilidad  en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social.

1. Competencia digital

La competencia digital es la que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la inclusión y participación en la
sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.

Requiere conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos
y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, su procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles con el fin de  resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como de
evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida
que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.

La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se
trata de desarrollar  una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios



tecnológicos, evaluando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.
Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como
la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.



2. Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales
e informales.

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar el aprendizaje, organizarlo y
persistir en él. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse a fin de aprender. Esta
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su estudio y, finalmente, de
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él
una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras
tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de estudio para
ajustarlos a los  tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez
más eficaz y autónomo.

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y
la  toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de
conocimiento se convierten en objeto de este y, además, hay que aprender a ejecutarlos
adecuadamente.

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que
posee el estudiante  sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres
dimensiones: 

a) el conocimiento  que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de
aprender, de lo que le interesa, etc.;

 b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; 

 c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las
que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se
tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante
va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la
meta; y estrategias de  evaluación desde las que se analizan tanto el resultado como el
proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales
para desarrollar aprendizajes cada vez  más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso
reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del
proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan
incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres  estrategias deberían
potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en  los  que
participan los estudiantes.

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de



aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en el que los demás aprenden se convierte en
objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también
en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores deben procurar que los estudiantes sean
conscientes de lo  que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas
alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué llevan a cabo los demás
en situaciones de trabajo cooperativo.



Respecto a las actitudes y los valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición  de  esta  competencia.  Ambas se  potencian  desde el  planteamiento  de metas
realistas a corto,  medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de
autoeficacia y la confianza,  y  con  ello  se  elevan  los  objetivos  de  aprendizaje  de  forma
progresiva.  Las  personas  deben  ser  capaces de apoyarse en experiencias vitales y de
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en
otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta transferencia de conocimiento
de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se
sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la
enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no
formal e informal.

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender
se requiere una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que
se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje
que se lleva a cabo.

3. Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para emplear los co-
nocimientos y las actitudes sobre la sociedad, entendida desde diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y
resolver conflictos, así como a fin de interactuar con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas, además de incluir
acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica
y social.

Se trata, por tanto, de aunar el interés por profundizar en el funcionamiento democrático de la
sociedad y garantizar la participación en él, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática, participar plenamente en la
vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al
compromiso de participación activa y democrática.

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo,
tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

Para participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los
conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta
y los  usos aceptados generalmente en las distintas sociedades y entornos, así como sus
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación
entre hombres y mujeres y entre distintos grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.
Asimismo, es esencial  comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas y percibir  las identidades culturales y nacionales como un proceso



sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente
globalización.



Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales
y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar
un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo, la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo  socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la
población, así como por la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a
las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en
este sentido.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, además de su aplicación por parte de diversas instituciones a
escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, de los más destacados y de las principales tendencias en
las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el
mundo globalizado.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficaz-  mente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia.
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad o del ámbito mediato  e inmediato, así como la toma de decisiones en los
contextos local, nacional o europeo, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son los que se dirigen al pleno respeto
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas
a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar
el sentido  de  la  responsabilidad  y  mostrar  comprensión  y  deferencia  por  los  valores
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en
respetar  los  principios  democráticos. La participación constructiva incluye también las
actividades cívicas y el apoyo al desarrollo sostenible, a la diversidad y la cohesión sociales,
la voluntad de tener consideración por los valores e intimidad de los demás, así como la
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.

1. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en música implica la capacidad
de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación en la que
se debe  intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que
se  desenvuelven las personas, lo cual les permite el desarrollo de sus actividades y el



aprovechamiento  de  nuevas  oportunidades.  Constituye  igualmente  el  cimiento  de  otras
capacidades y  conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, y se contribuye así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su
formación  debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de
carrera y el mundo  del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven
un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar
de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades
resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los
denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan en empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las
actividades persona-  les, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la
comprensión de las líneas genera-  les que rigen el funcionamiento de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales,  así como las económicas y financieras; la
organización de empresas y los procesos relativos a esta  función; el diseño y la
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso
positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.

Asimismo, esta competencia requiere las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad
de análisis; de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; de adaptación al
cambio y  resolución de problemas; de comunicación, presentación, representación y
negociación efectivas;  habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un
equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de
la  responsabilidad;  autoconfianza,  evaluación y autoevaluación, ya que resulta esencial
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y
asumir riesgos cuando ello esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión
del riesgo).

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de
una  forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o
independencia, el interés, esfuerzo y espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la
proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional.

Esta competencia también está relacionada con la motivación y la determinación para cumplir
los  objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito
laboral.

2. Conciencia y expresiones culturales (competencia específica del estudio de la música)

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar  con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las manifestaciones
culturales y artísticas, servirse de ellas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.



Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de las capacidades relacionadas con los códigos artísticos y
culturales, para poder emplearlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica
igual- mente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere conocimientos que
permitan acceder a las manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural,
histórico-artístico,  literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala local,
nacional y europea y su lugar  en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en
diferentes autores y obras, así como en distintos géneros y estilos, tanto de las bellas artes
(música, pintura, escultura, arquitectura, cine,  literatura, fotografía, teatro y danza) como de
otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía,
artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo  el conocimiento básico de las
principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes ar- tísticos y la identificación
de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también
tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los
gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores
estéticos en la vida cotidiana.

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación  de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de
sensibilidad y sentido  estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y
disfrutarlas. La expresión cultural y  artística exige también desarrollar la iniciativa, la
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad
de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia
un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de
la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación
del patrimonio.

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.

A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.

Así pues, para el desarrollo adecuado de la competencia para la conciencia y expresión
cultural resulta necesario abordar:

– El  conocimiento, estudio y comprensión tanto de los estilos y géneros artísticos
como  de  las  principales  obras  y  producciones  del  patrimonio  cultural  y  artístico  en
distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se
crean, así  como las peculiaridades de las obras de arte producidas, todo ello mediante el
contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad
cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.



– El  desarrollo  de  la  capacidad  e  intención  de  expresarse  y  comunicar  ideas,
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico
personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y
enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura.

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo con vistas a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica
el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige
desarrollar  el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de
problemas y asunción de riesgos.



– El interés, aprecio, respeto, disfrute y evaluación crítica de las obras artísticas y 
cultura- les que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

– La promoción de la participación en la actividad cultural de la sociedad en la que se
vive,  a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades
de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

1.1. Contenidos del currículo oficial de Música

Los contenidos están organizados en cuatro grandes bloques:

1. Interpretación y creación

2. Escucha

3. Contextos musicales y culturales

4. Música y tecnologías

En algunas comunidades se considera un quinto bloque: 5. Elementos transversales a la
materia,  en el que se aborda específicamente la relación de la música con las otras
competencias.

Todos los bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples contenidos, pero
esta división permite que sea más abordable su estudio.

1. Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvi-
sación y composición musical, lo cual permitirá a los estudiantes participar de la música de una
forma activa, como músicos.

2. Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado
de  las herramientas básicas para disfrutar y adquirir cultura a través de la audición y
comprensión del hecho musical.

3. Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la historia, da a
conocer  el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las
características distintivas de la música que delimitan cada período histórico.

4. Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre
la música y las nuevas tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la
cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que el
alumnado utiliza habitualmente en la vida cotidiana y la música dentro del aula.

1.1. Objetivos mínimos 
Destinado al alumnado repetidor, con adaptación curricular y/o necesidades educativas 
especiales. 

1. Reconocer  e identificar  los  elementos básicos del  lenguaje  musical  en  conexión a las
cualidades del sonido.

2. Identificar las distintas voces masculinas y femeninas a través de audiciones.

3. Reconocer los instrumentos musicales auditiva y visualmente en las distintas formaciones



instrumentales



1.5 .  Criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  por

bloques Bloque 1: Interpretación y creación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
empleando un lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales.

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado.

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 
través de la lectura o la audición de pequeñas obras
o fragmentos musicales.

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música (colocación de las
notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en 
cuarta, duración de las figuras, signos que afectan a 
la intensidad y los matices, indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

2.1. Distingue y emplea los elementos que se usan 
en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama, clave de
sol y de fa en cuarta, duración de las figuras, signos
que afectan a la intensidad y los matices, 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

3.2. Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y 
coreografías.

4. Analizar y comprender el concepto de textura
y reconocer, a través de la audición y la lectura 
de partituras, los tipos de textura.

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 
tipos de textura.

5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de
organización musical.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 
términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical.

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz.

6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.

6.4. Adquiere y aplica las habilidades
técnicas e interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación adecuadas al
nivel.

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de
control  de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros.

7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
establecidas previamente.

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus posibilidades y respeta las distintas



capacidades y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

8. Participar activamente y con iniciativa personal 
en las actividades de interpretación, asumiendo 
distintos papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de 
la tarea en común.

8.1. Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, 
estilos y culturas, aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas al nivel.

8.2. Práctica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los compañeros.

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes,
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colabora con actitudes de
mejora y compromiso y muestra una actitud abierta
y respetuosa.

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes
y objetos sonoros.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que 
nos rodean y reflexiona sobre los mismos.

9.2. Investiga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos.

Bloque 2: Escucha

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar y describir los instrumentos, las voces
y sus agrupaciones.

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
de la orquesta, así como su forma, y los tipos de 
voces.

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música popular moderna, 
del folclore y de otras agrupaciones musicales.

1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y 
los instrumentos y su evolución a lo largo de la 
historia de la música.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto
de las actividades musicales del aula como apoyo
a las tareas de audición.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3. Valorar el silencio como condición previa 
para participar en las audiciones.

3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la audición.

4. Reconocer auditivamente y determinar la época 
o cultura a la que pertenecen distintas obras 
musicales interesándose por ampliar sus 
preferencias.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras
épocas y culturas.

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de diferentes culturas.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos 
elementos y formas de organización y estructuración 
musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra interpretada en 
directo o grabada.

5.1. Describe los elementos de las obras 
musicales propuestas.

5.2. Utiliza con autonomía diversos recursos 
como apoyo al análisis musical.

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de 
forma oral y escrita con rigor y claridad.

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en 
las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre 
la contaminación acústica.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación 
de la música con otras disciplinas.

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona
con períodos de la historia de la música y con 
otras disciplinas.

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple 
la música en nuestra sociedad.

2. Demostrar interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas y culturas, y por 
ampliar
y diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.

2.1. Muestra interés por conocer los géneros 
musicales y sus funciones expresivas, y disfruta de 
ellos como oyente con capacidad selectiva.

2.2. Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de los períodos de la 
historia musical.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas y 
las vincula con los períodos de la historia de la 
música correspondientes.

4. Distinguir los grandes períodos de la historia de 
la música.

4.1. Distingue los períodos de la historia de la música
y las tendencias musicales.

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en 
la sociedad.

5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.

5.1. Valora la importancia del patrimonio 
cultural español.

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
cultural español.

5.3. Conoce los instrumentos tradicionales españoles.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

6. Valorar la asimilación y el empleo de algunos
conceptos musicales básicos necesarios al 
emitir juicios de valor o «hablar de música».

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos musicales.

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los conciertos en directo y las 
nuevas propuestas musicales, valorando los 
elementos creativos e innovadores de estos.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., y 
realiza una revisión crítica de dichas producciones.

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias.

Bloque 4: Música y tecnologías

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valerse con autonomía de los recursos 
tecnológicos disponibles demostrando un 
conocimiento básico
de las técnicas y los procedimientos necesarios
para grabar, reproducir, crear, interpretar música y
realizar sencillas producciones audiovisuales.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen  las tecnologías y las utiliza como
herramientas para la actividad musical.

1.2. Participa en todos los aspectos de la producción 
musical demostrando el uso adecuado de los 
materiales relacionados, los métodos y las 
tecnologías.

2. Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical.

2.1. Emplea con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el hecho 
musical.



Música II: Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Interpretación y creación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una 
pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas
de memoria a través de la audición u observación 
de grabaciones de audio y vídeo o mediante la 
lectura de partituras y otros recursos gráficos.

1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias en 
las actividades de interpretación, colabora con el 
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias posibilidades.

1.2. Lee partituras como apoyo a la interpretación.

2. Participar activamente en algunas tareas 
necesarias para la celebración de actividades 
musicales en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 
canciones, piezas instrumentales y danzas con un 
nivel de complejidad en aumento.

3. Componer una pieza musical a partir de 
diferentes técnicas y recursos.

3.1. Conoce y usa adecuadamente distintas
técnicas,  recursos y procedimientos compositivos
para elaborar  arreglos musicales, improvisar y
componer música.

3.2. Utiliza con autonomía recursos informáticos 
al servicio de la creación musical.

4. Analizar los procesos básicos de creación, 
edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales.

4.1. Conoce el proceso seguido en distintas 
producciones musicales (discos, programas de radio
y televisión, cine, etc.) y el papel desempeñado en 
cada fase del proceso por los profesionales que 
intervienen en ella.

Bloque 2: Escucha

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar y describir las principales 
características de piezas musicales apoyándose 
en la audición y en el uso de documentos como 
partituras, textos o musicogramas.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales 
propuestas, ayudándose de diversas fuentes 
documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2. Exponer de forma crítica la opinión personal 
respecto a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes: libros,
publicidad, programas de conciertos, críticas, 
etc.

2.1. Analiza críticas musicales y emplea un 
vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada.

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

3.1. Usa con rigor un vocabulario adecuado 
para describir la música.

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el 
tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura
y estilo de las obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, mostrando apertura y respeto
por las nuevas propuestas musicales e interesándose 
por ampliar sus preferencias.

4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los describe 
mediante una terminología adecuada.

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas 
de espacio y tiempo.

4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras personas.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

5. Distinguir las funciones que cumple la música en 
nuestra sociedad, atendiendo a diversas variables: 
intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los 
medios de comunicación en la difusión y promoción 
de la música.

6. Explicar algunas de las funciones que cumple 
la música en la vida de las personas y en la 
sociedad.

6.1. Conoce el papel de la música en 
situaciones y contextos diversos: actos de la 
vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc.

Bloque 3: Contextos musicales y culturales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Apreciar la importancia patrimonial de la 
música española y comprender el valor de 
conservarla y transmitirla.

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio 
musical español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español y los sitúa en su 
contexto histórico y social.

2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y considerarlas 
como fuente de enriquecimiento cultural.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de 
distintos lugares del mundo, e identifica sus 
características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la 
música española y de la música popular urbana.

3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.

3.1. Elabora trabajos en los que establece 
sinergias entre la música y otras manifestaciones 
artísticas.

4. Conocer los principales grupos y tendencias de 
la música popular actual.

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto del 
grupo sobre la evolución de la música popular.

4.2. Se vale de los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los contenidos de manera 
clara.

Bloque 4: Música y tecnologías

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Valorar el papel de las tecnologías en la 
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes aplicaciones musicales.

1.2. Comprende la transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto musical como 
consecuencia de los avances tecnológicos.

2. Aplicar las técnicas de grabación, analógica y 
digital, para registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el contexto del 
aula y otros mensajes musicales.

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para 
la elaboración de un producto audiovisual.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o 
en movimiento utilizando recursos informáticos.

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar secuencias de
imágenes.



3.2. Sonoriza imágenes fijas y en movimiento 
mediante la selección de músicas preexistentes o la 
creación de bandas sonoras originales.



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

4. Caracterizar la función de la música en los 
distintos medios de comunicación: radio, 
televisión, cine y sus aplicaciones en la 
publicidad, los videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas.

4.1. Se sirve con autonomía de las fuentes de 
información y los procedimientos apropiados para 
indagar y elaborar trabajos relacionados con la 
función de la música en los medios de comunicación.

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, y emplearlas con 
autonomía.

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad musical.

5.2. Conoce y consulta fuentes de información 
impresa o digital para resolver dudas y para avanzar 
en el aprendizaje autónomo.

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene  de distintos medios y puede emplearla y
transmitirla a través de soportes diferentes.

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas 
para realizar las actividades del aula.



2. CONCRECIÓN CURRICULAR EN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE MÚSICA II

2.1. Los materiales didácticos 

EL LIBRO

En el libro del alumno se ha procurado que la presentación de conceptos sea muy
significativa:

• Cuidando el vocabulario que conoce el alumnado y ampliándolo.

• Considerando el bagaje cultural que tiene en cada momento evolutivo.

• Esquematizando los textos.

En la selección de actividades se ha buscado también que estas:

• Sean ágiles de plantear y de resolver.

• Permitan trabajar la música colectivamente.

• Conecten emocionalmente con el alumnado.

El libro de Música II se estructura en ocho unidades que trabajan los núcleos temáticos a los
que se refiere el currículo oficial; escucha, interpretación y creación, contextos musicales y
culturales y música y tecnología.

En cada unidad encontramos los siguientes apartados:

A. Introducción

La unidad se inicia con el índice de los aspectos que se deben tratar y un breve texto dividido
en puntos a modo de introducción al tema. Esta introducción permite que se comente cada
frase y, a modo de evaluación inicial, se pueda entrever qué conoce el alumnado y cuáles son
sus expe- riencias al respecto.

B. Desarrollo del contenido y actividades

Cada apartado de la unidad contiene la exposición teórica expuesta esquemáticamente con
los contenidos básicos de cada período histórico y musical.

Las actividades permiten practicar los conceptos adquiridos desde diversos enfoques:
escucha, análisis de cómo los elementos de la música constituyen un estilo musical, análisis
organológico, formal y de texturas.

C. Music4you. Revista musical

A través de las entradas a este blog personal de unos jóvenes que editan una revista musical,
se trabajan las competencias básicas. Se trata de un acercamiento emocional que permite al
alumna- do introducirse en experiencias musicales, incorporando valores y vivencias de la
música gracias a la identificación con los personajes.

En el libro Música II, los cuatro núcleos de contenido están incluidos de forma transversal en
las unidades del libro, pero hay un apartado final con abundante repertorio musical para
trabajar la interpretación y la improvisación.

En los materiales didácticos se pretende abordar de forma clara y práctica las competencias
musicales y transversales que el alumnado debe adquirir.



Los textos explicativos

Considerando el momento evolutivo en el que se encuentra el alumnado, se presentan los
conceptos con claridad, mediante el uso de un vocabulario apropiado y de una inmediata
experimentación de la música que permite desarrollar las habilidades adquiridas.

Cada unidad didáctica del libro sigue una misma estructura que facilita la adquisición de los
aprendizajes y contenidos a través de la lectura de los textos explicativos y de la resolución
de las actividades.

Las actividades

El libro se ha articulado alrededor de actividades de diferente tipología. Se ha considerado
que este era el enfoque más adecuado teniendo en cuenta que la interiorización de los
contenidos es más efectiva si parte de la propia experiencia.

En cada unidad, después de una breve presentación del concepto o período que se debe
trabajar, se enuncian las actividades que permiten experimentarlo y comprobarlo. La mayor
motivación parte del éxito obtenido, que está asegurado con las actividades propuestas.

Las audiciones

Las audiciones están asociadas a las actividades. Son fragmentos de obras representativas,
producciones propias diseñadas para ilustrar procesos musicales y bases instrumentales que
acompañan los temas que hay que interpretar. También hay acompañamientos en los que se
puede improvisar rítmica y melódicamente.

Los vídeos

En distintas unidades del libro hay fragmentos audiovisuales. Estos estímulos visuales y
auditivos muestran otra manera de escuchar la música, asociada a la imagen. También hay
vídeos demostrativos de procesos tecnológicos relacionados con la música. La imagen capta
la atención y enriquece la percepción.

El hilo conductor de los aprendizajes es la evolución de la música desde la Edad Media hasta
nuestros días.

Los retos

Son propuestas de actividades de trabajo transversal, motivador y más complejo que se
pueden superar en equipo.

EL CUADERNO DE ACTIVIDADES

La mayor parte de las propuestas que contiene el cuaderno se pueden resolver de una
manera  autónoma. Algunas refuerzan las que ya se han planteado en el libro y otras
consolidan contenidos musicales básicos.

LA GUÍA DIDÁCTICA

La guía didáctica viene presentada en cuatro dossieres:

1) Libro guía. Proyecto curricular y programación

El bloque del currículo se divide en tres partes:

1. Currículo oficial con los aspectos básicos normativos.



2. Concreción curricular en los materiales didácticos de Música II que ofrece Editorial 
Teide.

3. Programación de la materia de Música: la programación del curso con las
competencias, la temporización, la concreción de los criterios de evaluación y de los
estándares de aprendizaje  evaluables con rúbricas e instrumentos de evaluación, los
contenidos de cada unidad y las orientaciones didácticas.

2) Fichas de competencias.

En la colección de fichas se trabajan todas las competencias clave relacionadas con el tema
de la unidad. Las fichas se pueden completar de manera autónoma, pero para responder
algunas cuestiones se precisará un enlace de consulta en Internet para buscar información o
el ordenador para escribir partituras o manipular un audio.

3) Fichas de evaluación y solucionario

Permiten evaluar cada unidad con actividades de diferente grado de dificultad y que trabajan 
varios contenidos. Son fichas que permiten una corrección muy rápida.

2.1. Los contenidos del curso en los materiales didácticos

Los contenidos se han organizado en relación con los bloques de:

1. Interpretación y creación

2. Escucha

3. Contextos musicales y culturales

4. Música y tecnologías



1. Interpretación y creación

Se facilita un amplio repertorio de piezas probadas en el aula e interpretadas en conciertos
públicos. Pueden interpretarse con instrumentos, con la voz, o entradas en el ordenador, y se
pueden crear acompañamientos que enriquezcan la pieza que se interpreta. También pueden
servir de  punto de partida para realizar improvisaciones, variaciones o como motivo de
nuevas creaciones. El repertorio es asequible y las bases dan mucho juego para interpretar
música conjuntamente.

Las piezas que se deben interpretar tienen bases grabadas que mantienen el estilo de cada
obra.

La música que se presenta para interpretar ha sido compuesta para diferentes producciones
artísticas y posiblemente se tocará en el marco de una producción artística distinta: el
concierto dentro del aula, en el centro o en espacios públicos.

Se proponen dos tipos de recursos gráficos para la interpretación: partituras con notación
musical  y partituras con el nombre de las notas para que la dificultad de la lectura no
entorpezca la cualidad de la interpretación.

Se trabajan las bases técnicas de interpretación. Son importantes para que el alumnado vaya
adquiriendo las destrezas que lo lleven a ser autónomo para aprender y ensayar
individualmente. En  los libros se encuentran orientaciones estilísticas de los géneros y las
formas musicales.

Para tratar la diversidad, se aconseja el trabajo cooperativo o el del alumnado con más
capacidades que tutoriza la interpretación del alumnado menos autónomo.

En el libro se integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y
composición musical, lo cual permitirá a los estudiantes participar de la música de una forma
activa, como músicos.

La cuestión del silencio es transversal en todas las propuestas. Es importante abrir un diálogo
acerca del horario de ensayos o de escuchar música para respetar a los familiares que
conviven con ellos, así como a los compañeros que estén trabajando otras materias en otras
aulas.

2. Escucha

Pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del
hecho musical.

Se presenta y se escucha un amplio abanico de audiciones seleccionadas entre los estilos y
géneros musicales. Se ofrecen los conceptos básicos musicales para comprender la importancia
de cada obra.

Se trabajan los elementos constitutivos y la evolución histórica de los estilos de las
composiciones y el vocabulario propio de cada uno de ellos.

Se presentan modelos de análisis musical guiado con la terminología que es propia de las
distintas audiciones para favorecer el mecanismo mental del reconocimiento. Se recuperan
los conocimientos sobre los componentes de la música presentados en el curso anterior y se
utilizan como elementos de análisis de las composiciones.

Se ofrecen pequeños análisis musicales y breves apuntes sobre el contexto cultural, histórico



y social en el que se desarrolla cada estilo o pieza. Se potencia el gusto estético y se motivan
las ganas de conocer diferentes tipos de música.

Algunas actividades se ilustran con fragmentos de vídeos en los que se pueden escuchar
obras y verlas interpretadas por diversas tipologías de intérpretes: los propios compositores,
grabaciones domésticas con pequeñas interpretaciones y grandes y memorables actuaciones
de las formaciones musicales más prestigiosas.



Los recursos gráficos que se encuentran en el libro para la escucha musical activa son
partituras,  imágenes y textos. Las partituras están pensadas para su seguimiento y son
asequibles para el  nivel de conocimiento de lenguaje musical gráfico de la media del
alumnado.

Los textos situados en el margen de las actividades son referentes a aspectos que se
presentan, unas veces aclaratorios y otras para ampliar información.

La audición musical, además de un absoluto silencio de partida, necesita una total
concentración y atención. La escucha musical requiere unas circunstancias que la distinguen
de la percepción de otras artes; la música necesita partir del silencio.

3. Contextos musicales y culturales

Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical y
enseña  a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada
período histórico.

Se incide en la importancia de mantener el patrimonio cultural a partir de su conocimiento y
de la vivencia propia.

Se relaciona exhaustivamente la música con otros ámbitos del saber. La relación
contextualiza y ofrece competencias amplias, no exclusivamente culturales-artísticas.

El repertorio popular e histórico sirve también para complementar la idea del uso de los
elementos de la música o de su evolución. Se parte de la idea de que trabajando la música
desde dentro, como experiencia individual y colectiva, se llega más fácilmente a interiorizar
los elementos estilísticos, de modo que se favorece su posterior reconocimiento y situación
en el tiempo y en el espacio.

Se encuentran varios tipos de ilustraciones que relacionan el concepto musical con imágenes.
Los dibujos de cada unidad no pretenden ser decorativos, sino explicativos.

Después de cada interpretación, es importante abrir un diálogo considerando los gustos del
alumnado y analizando en qué contexto social se interpretaría cada pieza propuesta.

A partir del análisis de los elementos de la música, se van configurando los estilos y la época
en la que han sido más valorados. Interpretando diferentes estilos históricos del repertorio, el
alumnado realiza una inmersión en el mundo sonoro de cada época.

En las unidades se hace referencia a la relación entre la música y otros lenguajes y se
comentan las funciones de la música en los medios audiovisuales y en los de comunicación.

4. Música y tecnologías

Pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas
tecnologías.  Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las
tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria,
por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan
habitualmente y la música dentro del aula.

Se presentan las tecnologías relacionadas con la música. Los programas musicales, en
concreto, no se presentan en el libro porque continuamente aparecen versiones y es mejor
irlos actualizando  con los programas libres y los recursos didácticos que ofrecen las
administraciones educativas. En la página web de la editorial se encuentran enlaces con los



programas que se trabajan.

Las piezas que se encuentran en el libro pueden entrarse en el ordenador y cambiar
posteriormente algunos de sus parámetros.

Es útil disponer de un programa para cambiar velocidades de los temas y de los
acompañamientos en caso de que se consideren demasiado rápidos o excesivamente lentos
para interpretarlos.



2.1. Propuestas metodológicas para la interpretación de la flauta

El alumnado de la ESO espera que en la clase de música pueda interpretarse esta. Para los
chicos y chicas de esta edad, la música es placer y expresión. Cuando son mayores disfrutan
más del placer intelectual de la música, pero sobre todo en los primeros cursos de la ESO
necesitan tocar un instrumento.

Por lo general, hay chicas o chicos que cantan muy bien, pero es preciso tener mucho
cuidado, ya que están cambiando la voz y cantar les supone un problema. Se deben escoger
tonalidades posibles y piezas asequibles.

Otra premisa que hay que considerar en el momento de plantearse la interpretación es que la
música está compuesta para el disfrute personal, pero, sobre todo, los intérpretes la ejecutan
para el deleite de los demás.

Es muy importante fijar un día, en una fecha concreta, que sea el día del CONCIERTO.

Puede tratarse de pequeños o grandes conciertos, pero lo importante es que el trabajo pueda
ser reconocido.

Los intérpretes musicales necesitan los aplausos del público, y es entonces cuando la
autoestima crece y los chicos y las chicas se sienten músicos.

La interpretación individual es gratificante y expresiva, pero la interpretación conjunta es la
que aporta más ingredientes a la mejora de la ejecución musical porque existe la presión y la
expresión entre iguales. La interpretación proporciona un sentido a la clase de música: nos
expresamos juntos y todos nos necesitamos.

En los materiales se incide en la interpretación. Las piezas pueden interpretarse
individualmente sobre la base grabada o colectivamente con las distintas voces de la melodía
y la armonía.

Algunas sugerencias sobre cómo trabajar la flauta:

Digitación

– Al principio es preciso trabajar sin tocar el instrumento, con la flauta apoyada en la barbilla.

– Hay que empezar por las digitaciones de las notas más fáciles e ir añadiendo
dificultades. Los primeros días de clase hay que dedicar mucho rato a la digitación, repitiendo
las posiciones. El profesor o profesora indica las notas con la flauta en la barbilla, con las
posiciones que está anunciando, y todos las llevan a cabo con la flauta y en silencio.

– Se debe revisar que el alumnado coja la flauta con la mano izquierda porque algunos
alumnos que no son zurdos la cogen mal por haberlo hecho de este modo en la Educación
Primaria.

– Una parte del alumnado tiene serias dificultades para pasar del nombre de la nota a la
posición. Es interesante utilizar la estrategia del aprendizaje cooperativo. Conviene que algún
alumno esté con el chico o la chica que tenga dificultades para, poco a poco, irle enseñando la
digitación de las notas; es preciso que los alumnos se vayan turnando. Si no se lleva a cabo
este trabajo individual, hay alumnos que únicamente ponen las notas por imitación del
movimiento de un compañero o compañera o del docente.

– También es interesante que el profesor o profesora efectúe la digitación de diversas
notas y que el alumnado diga colectivamente de qué nota se trata.

– El trabajo de digitación requiere paciencia, pero es imprescindible para que los alumnos
pue- dan empezar a tocar con cierta seguridad.



Articulación

– La articulación siempre tiene que ser con la sílaba «Du».

– Es necesario revisar que no soplen la flauta sin articular. A quien tiene esta costumbre le
cuesta mucho articular.

– Visualmente se ve quién no articula, porque infla un poco los carrillos.

Intensidad de aire

– Otro aspecto difícil es este. Debe regularse la presión del aire en función de si la nota es
grave o aguda. Es útil emplear símiles: cuando la nota es grave puede decirse que hay un bebé
que duerme, a quien no se debe despertar... Cuando la nota es aguda podemos decir que
queremos despertarlo, que lo oiga mucha gente, que el aire llegue hasta el final de la clase...

Cómo trabajar una partitura

– Siempre hay que proyectar la semipartitura o la partitura en la pizarra digital o con un 
proyector.

– Hay que ir señalando las notas con una baqueta de batería o con un palo, hacia adelante
y hacia atrás, según las posiciones que se quiera ir asegurando. Después se marcan seguidas;
el hecho de marcar las notas ayuda a interiorizar el ritmo y a actuar todos a la vez. Siempre hay
que marcarlas, hasta que la canción esté interiorizada.

– Hay que trabajar por fragmentos y repetirlos, pero todos a la vez.

– Cuando la semipartitura o la partitura ya se sabe, puede ponerse la base de 
acompañamiento.

– Es necesario continuar señalando la pizarra con la baqueta mientras suena la base. Hay
alumnos a quienes les cuesta mantener la pulsación y marcar el ritmo.

– Las estructuras de los temas deben explicarse muy claramente con repeticiones.

– Es conveniente ir combinando los temas, trabajar dos o tres, no estar siempre con el
mismo porque los alumnos se cansan mucho.

– Va bien combinar temas clásicos con los actuales. Debe tenerse en cuenta que los temas
clásicos cuestan al principio, pero cuando el alumnado los asume llegan a gustarles mucho.

Actitudes

– Ningún chico o chica debe tocar la flauta si no es todos a la vez o no es un momento de
re- paso personal.

– Hay que ser muy estricto con la consigna y retirar la flauta un ratito a la persona que no la
cumpla. Cuesta mucho que los alumnos sigan la consigna, pero una orquesta requiere un orden.

– Es útil tener un par de flautas por si alguien se la olvida. Los primeros días es
conveniente anotar en la agenda un escrito a la familia argumentando que no se puede estudiar
flauta sin flauta. Hay que repasar la agenda para comprobar que la familia lo firma. Si algún
alumno o alumna no la trae, puede utilizar una baqueta o una clave y tocar las digitaciones,
aunque no suene. Ningún alumno o alumna puede estar sin tocar o digitar.

– El profesor o profesora debe indicar qué tema se ensayará. Si los alumnos insisten en
tocar uno de los temas que mejor saben o que de momento les resultan más atractivos, puede
decírseles que el director es quien decide el ensayo y que en su casa los toquen cuando quieran.

– Es muy importante que en la clase se ensaye y que se estudien los temas en casa.

– Para tocar un instrumento colectivamente es necesario que el profesor o profesora no se



desanime y que sea firme con las consignas. A veces parece que una pieza no saldrá, pero los
temas pro- puestos en los materiales siempre salen bien. Se ha comprobado en varios centros
educativos.



3. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA: MÚSICA II

3.1. Las competencias en el área de Música: Música II

Las principales competencias que se desprenden del currículo oficial se refieren a los 
siguientes aspectos presentes en la programación:

a) Competencia en comunicación lingüística

Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, adquisición y uso de un vocabulario
musical  básico y de destrezas de lectura y escritura que permiten expresar opiniones,
vivencias y juicios críticos que favorecen su uso en el análisis musical.

Uso de distintos tipos de notación musical: partituras y partituras con el nombre de las notas,
semipartituras, musicogramas y todas las actividades que ayuden, al final de la educación
obligatoria, a una mejor comprensión del lenguaje oral y escrito en múltiples contextos y usos.

Integración del lenguaje musical y del verbal, y valoración del enriquecimiento que dicha 
interacción genera.

Comprensión de las citas y los textos que explican la evolución de la 

música. Comprensión de las órdenes instructivas que se enuncian en las 

actividades.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La evolución de las tecnologías de la música aplicadas a la imagen y al sonido. 

Potenciación de la inducción a través de la audición activa.

c) Competencia digital

Uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música con un conocimiento de los 
medios audiovisuales relacionados con la difusión de esta.

Conocimiento de las posibilidades de la informática en la creación musical, de los distintos
forma- tos de sonido y de audio digital y de las técnicas de tratamiento y grabación del sonido
relaciona- das con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.

Aprovechamiento de la música como herramienta para los procesos de autoaprendizaje
relativos al uso de tutoriales y de profundización sobre aspectos musicales relacionados con
el tratamiento de la información para obtener la que se refiere a la música.

Integración de la música en actividades de ocio tanto en los aspectos creativos como de 
búsqueda de información sobre eventos musicales.

d) Competencia para aprender a aprender

Potenciación de las habilidades de atención, concentración y memorización a través de la 
música.

Potenciación de las capacidades y destrezas necesarias para el aprendizaje musical y 
extrapolación a otras materias: dedicación, esfuerzo, tenacidad, responsabilidad, orden, 
expresividad...

Consideración de la importancia en el estudio de la música tanto del seguimiento de las 
consignas guiadas del profesor o profesora como del aprendizaje autónomo.

Escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos e 
incorporarla en su bagaje cultural artístico.



Toma de conciencia sobre las propias posibilidades y utilización de distintas estrategias de
aprendizaje para mejorar la gestión y el control eficaz de los propios procesos de aprendizaje.

Motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el
éxito  del propio aprendizaje, extrapolando al mundo exterior los aprendizajes adquiridos
dentro del aula y promoviendo así la investigación y la curiosidad intelectual.

e) Competencias sociales y cívicas

La participación en actividades de escucha directa de interpretaciones musicales y en las
relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren un trabajo individual y
compartido.

Aprovechamiento de las actividades de interpretación colectiva a fin de adquirir habilidades
para relacionarse con los demás.

Participación en experiencias musicales colectivas para evaluar las propias acciones y las de
los otros integrantes del grupo, y responsabilizarse de la consecución de un resultado.

Empleo en el aula de música de varios contextos sociales y culturales para mejorar la
comprensión y la interiorización de la pluralidad cultural.

f) ) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Potenciación del trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La
interpretación, la improvisación y la composición son claros ejemplos de actividades que
requieren una  planificación previa y la toma de decisiones para obtener los resultados
deseados.

Desarrollo, a través de actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical,
de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y
la auto- estima (factores clave para la adquisición de esta competencia).

Composición, interpretación y evaluación de proyectos musicales individuales o colectivos
como medio de fomentar la confianza, la creatividad, la responsabilidad y el sentido crítico.

Planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados en los
ámbitos de la interpretación.

Valoración de la  innovación en música y de la  importancia de la  imaginación para  crear.

Reconocimiento y aceptación del propio talento musical y búsqueda de recursos para

potenciarlo.

Capacitación para gestionar el riesgo que comporta la interpretación en público y manejar la
in- certidumbre.

Potenciación de las cualidades de liderazgo para dirigir un grupo musical y capacidad para
trabajar individualmente y en equipo.

g) Conciencia y expresiones culturales

Capacidad de comprender el medio artístico musical a partir de la propia experimentación.
Sentir- se músico para entender el contexto que rodea a quienes practican esta actividad.

Apreciación y evaluación de las manifestaciones culturales y musicales a través de la
audición y actividades de expresión y comunicación con músicas de diferentes épocas y
estilos.



Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración
de juicios fundamentados respecto a las manifestaciones musicales a través del uso de los
elementos de la música en las composiciones.

Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma
creativa,  especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la
composición tanto  individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la
creatividad.

Comprensión  del  hecho  musical  y  consideración  del  mismo  como  fuente  de  placer  y
enriquecimiento personal.

Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la elaboración
de  juicios fundamentados respecto a las manifestaciones musicales, estableciendo
conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se
circunscribe cada obra.

3.1. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, rúbricas e
instrumentos de evaluación

En las directrices se proponen tres herramientas para evaluar el aprendizaje del alumnado:

Los criterios de evaluación que debemos tener en cuenta de cada bloque de contenido. En
realidad, son los objetivos de enseñanza enunciados de manera finalista. Nos indican qué
tenemos que evaluar; por tanto, qué hemos de enseñar.

Los estándares de aprendizaje evaluables son la concreción de lo que se espera que
consiga aprender cada alumno o alumna. Están enunciados utilizando la tercera forma del
singular y concretan los criterios de evaluación.

Las rúbricas son unas tablas donde se describen criterios y niveles de consecución de la
calidad de los estándares de aprendizaje. Por un lado, se detallan cuáles son los estándares
de aprendizaje que consideraremos y, por otro, cuáles son los niveles de consecución de los
mismos.

Las rúbricas para cada estándar se han adecuado al nivel de dificultad y de complejidad de
las  actividades presentes en los materiales de música. Aunque las rúbricas resultan una
herramienta aparentemente compleja, son interesantes porque detallan lo que se espera de
cada estándar y  en qué nivel para cada alumno o alumna. Son una concreción de los
estándares de aprendizaje evaluables.

Los instrumentos de evaluación ayudan a la evaluación de una forma práctica y concreta.
Se puede evaluar con la evolución de la rúbrica y a través de cuestionarios sobre aspectos
teóricos, cuestionarios de análisis, interpretaciones, creaciones, consecución de proyectos
musicales, de- bates, presentaciones...

En la asignatura de Música, los objetivos de conocimientos, ajustados a los criterios de
evaluación, se muestran de forma interrelacionada y cada actividad presenta estándares de
aprendizaje evaluables de los diferentes bloques.

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

En Música II, las interpretaciones están el apartado final del libro REPERTORIO MUSICAL. También se presenta
este repertorio en los recursos digitales de dos maneras diferentes: por un lado, un documento imprimible con
todas las partituras, y por otro, un documento con las semipartituras en mayor tamaño que las del libro.



Con las diferentes obras se puede:

– Trabajar la lectura musical.

– Interpretar con el instrumento a una voz.

– Interpretar con el instrumento a varias voces.

– Confeccionar arreglos musicales combinando temas.

– Llevar a cabo pequeñas variaciones de los temas propuestos.

– Componer introducciones y codas.

– Componer temas contrastantes.

– Improvisar acompañamientos rítmicos.

– Componer segundas voces.

– Preparar conciertos o audiciones públicos.

Se evaluará el progresivo desarrollo de las habilidades interpretativas y creativas. También se evaluarán las
actitudes en situación de interpretación individual y conjunta.

Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO
Instrumentos de 
evaluación

1. Reconocer 
los parámetros 
del sonido y 
los elementos 
básicos del
lenguaje musical, 
empleando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a 
través de la lectura
o la audición de 
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

1.1. Reconoce los 
parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado.

Conoce el 
lenguaje que 
califica los 
parámetros 
del sonido, 
pero aplica de
forma guiada el 
lenguaje técnico
básico.

Conoce el 
lenguaje que 
califica los 
parámetros del 
sonido aplicando 
de forma 
autónoma el 
lenguaje técnico 
básico.

Conoce y 
reconoce 
claramente los 
parámetros del 
sonido
y emplea el 
lenguaje técnico 
apropiado.

Observar y valorar 
si sabe de qué 
parámetro o 
elemento de la 
música se está 
hablando en una 
interpretación en el 
aula.

1.2. Reconoce y
aplica  los  ritmos  y
compases a través de
la lectura o
la audición de pequeñas
obras o fragmentos 
musicales.

Sigue y lee 
partituras de 
audiciones 
sencillas de una 
manera poco 
autónoma.

Sigue y lee 
partituras de 
audiciones más 
complejas de 
forma autónoma.

Sigue y lee 
partituras 
complejas para 
instrumentos 
armónicos y 
música coral e 
instrumental.

Valorar con 
cuestionarios o 
con la lectura de
las partituras de
interpretaciones
y audiciones 
con qué soltura 
lee el ritmo de 
las
partituras, enteras
o de temas en 
concreto.

1.3. Identifica y transcribe
dictados de patrones 
rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias.

Reconoce y 
selecciona los 
patrones rítmicos a 
partir de opciones 
dadas.

Reconoce y 
transcribe

dictados rítmicos 
sencillos y 
reconoce los 
melódicos entre 
opciones dadas.

Reconoce y 
transcribe 
dictados 
rítmicos en
varios compases 
rítmico-melódicos 
sencillos.

Completar 
dictados de 
fragmentos o 
reconocer el ritmo
de las obras más 
sencillas.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO
Instrumentos de 
evaluación

2. Distinguir
y utilizar los
elementos de la 
representación 
gráfica de la 
música (colocación
de las notas en el 
pentagrama, clave 
de sol y de fa en 
cuarta,  duración 
de las figuras, 
signos que afectan 
a la intensidad
y los matices,
indicaciones 
rítmicas y de 
tempo, etc.).

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
usan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de
las notas en el 
pentagrama, clave de 
sol y de fa en cuarta, 
duración de las figuras, 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices,
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).

Reconoce 
con ayuda los
elementos de
representación 
musical. Lo 
hace mejor en 
el ritmo que en 
las melodías.

Reconoce 
los signos 
de
intensidad y 
sabe cuáles son 
las indicaciones 
de movimiento.

Reconoce 
autónomamente 
los elementos de 
representación 
musical.

Reconoce los 
signos de
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

Lee partituras 
adecuadas al nivel
integrando los 
elementos de la 
representación 
musical.

Leer las partituras 
de los temas 
propuestos en las 
partes con menor 
dificultad.

3. Improvisar
e interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas
sobre los modos
y las escalas 
más sencillas y 
los ritmos más 
comunes.

3.1. Improvisa e 
interpreta estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más
comunes.

Interpreta la 
primera voz de 
piezas musicales
sencillas e 
improvisa de 
manera poco 
reflexiva y sin 
precisión en la 
pulsación.

Interpreta 
las voces
medianamente 
complicadas de
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con una

musicalidad poco 
expresiva.

Interpreta las 
voces más 
complicadas de
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente 
con una 
musicalidad 
expresiva.

Improvisar a partir 
de consignas 
básicas valorando 
con pautas de 
observación.

3.2. Utiliza los elementos
y recursos adquiridos 
para elaborar arreglos
y crear canciones, 
piezas instrumentales y
coreografías.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo.

Individualmente, 
compone con una 
expresividad 
limitada.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías 
autónomamente y 
con dedicación.

Colabora en 
mejorar los 
trabajos de los 
compañeros que 
tienen más 
dificultades.

Confeccionar 
arreglos musicales
combinando 
temas. Valorar el 
proyecto musical 
resultante y
la actitud que 
muestra.

4. Analizar y 4.1. Reconoce, Conoce las Identifica Comprende Interpretar obras
comprender comprende y analiza texturas e las texturas la esencia del a una voz y a
el concepto diferentes tipos de identifica si son monódicas concepto textura diferentes voces,
de textura y textura. monódicas o y polifónicas y la importancia tipo melodía
reconocer, a través polifónicas. homofónicas o de la textura en acompañada
de la audición contrapuntísticas. la composición y alguna con
y la lectura de musical. contrapunto.
partituras, los tipos Reconoce las
de textura. texturas.

5.  Conocer 
los principios 
básicos de los
procedimientos 
compositivos y 
las formas de 
organización 
musical.

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos
y términos básicos 
relacionados con
los procedimientos 
compositivos y las 
formas de organización
musical.

Conoce 
teóricamente 
las estructuras 
musicales y
es capaz de 
distinguir los 
cambios de tema y
las repeticiones 
cuando son muy 
contrastados.

Sigue los 
musicogramas 
con ayuda.

Conoce los 
principios 
teóricos de la
estructura 
musical y

diferencia con 
bastante claridad 
los cambios de 
tema. Identifica 
claramente las 
repeticiones.

Sigue los 
musicogramas 
con autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e 
identifica los 
cambios en una 
estructura.

Puede 
confeccionar 
musicogramas 
propios.

Seguir la 
estructura de los 
temas propuestos.
Valorar si sigue
la  estructura  o
tiene
dificultades.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO
Instrumentos de 
evaluación

6. Mostrar interés 
por el desarrollo de 
las capacidades y 
habilidades técnicas
como medio para 
llevar a cabo las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 
cumpliendo las 
normas que rigen
la interpretación en
grupo y aportando 
ideas musicales 
que contribuyan al 
perfeccionamiento 
de la tarea común.

6.1. Muestra interés por 
el conocimiento y 
cuidado de la voz, el 
cuerpo y los 
instrumentos.

Conoce los 
principios de 
cuidado de la voz,
del cuerpo y de 
los instrumentos, 
pero los aplica 
solamente con 
guía.

Cuida la voz, 
el cuerpo y los
instrumentos, pero
solo cuando está 
en la clase.

Aplica en 
las 
diferentes 
instancias 
de la vida 
los
conocimientos 
adquiridos 
sobre el 
cuidado de la 
voz, del cuerpo 
y de los 
instrumentos.

Valorar cómo 
cada alumno 
cuida
su instrumento, 
los instrumentos 
del aula y su voz.

6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando 
técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz.

Aplica la 
técnica vocal 
cuando
el  profesor  o
profesora  da
las consignas
exactas para cada
situación.

Aplica la técnica
vocal de manera
semiautomática, 
pero necesita 
pautas para 
cada dificultad 
concreta.

Integra cada 
pauta de técnica 
vocal y la aplica 
en cada dificultad.

Cantar las 
canciones 
propuestas con una
cierta corrección de 
afinación y técnica 
vocal. Valorar la 
ejecución y la 
actitud.

6.3. Practica la relajación,
la respiración, la 
articulación, la resonancia 
y la entonación.

Canta de manera
poco reflexiva.

Canta intentando
ser reflexivo, pero 
necesita de la 
guía del profesor 
o profesora para 
cada uno de los 
aspectos.

Canta de manera 
reflexiva aplicando 
las técnicas 
aprendidas en los
ejercicios previos.

Seguir una pauta 
de observación 
de los diferentes 
elementos que 
evaluar.

6.4. Adquiere y aplica las
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias 
en las actividades de 
interpretación adecuadas 
al nivel.

Integra lentamente 
las habilidades 
técnicas 
necesitando
de guía en los 
primeros estadios
del aprendizaje de 
cada obra.

Se aplica en 
mejorar sus 
habilidades 
interpretativas, 
pero el resultado
es poco musical.

Interpreta 
aplicando todas
las técnicas
y habilidades 
desarrolladas con 
el estudio. Busca 
musicalidad en la
interpretación.

Observar cómo, 
con la flauta, 
regula la presión 
del aire y la 
articulación y, con 
los instrumentos de
placa, la 
alternancia y el 
rebote de las 
baquetas.

6.5. Conoce y pone en 
práctica las técnicas de 
control de las emociones
a la hora de mejorar
sus resultados en la
exposición ante un 
público.

Muestra 
intranquilidad y 
una concentración
irregular.

Muestra 
tranquilidad 
pero tiene una
concentración 
algo irregular.

Está controlado 
emocionalmente y
concentrado para 
poder interpretar 
con corrección y 
musicalidad.

Valorar la actitud
de regulación 
emocional en las
audiciones en el 
aula o públicas.

7. Demostrar interés
por las actividades 
de composición
e improvisación y 
mostrar respeto por 
las creaciones de 
sus compañeros.

7.1. Realiza 
improvisaciones y 
composiciones partiendo 
de pautas establecidas 
previamente.

Improvisa y 
compone con la 
ayuda del grupo.

Improvisa 
y compone
en grupo e
individualmente 
aportando ideas
poco musicales.

Improvisa y 
compone con 
musicalidad 
siguiendo la 
pulsación, la 
coherencia 
melódica y las
estructuras.

Improvisar y 
crear pequeñas
variaciones de los 
temas propuestos.

Componer 
introducciones y 
codas de temas 
contrastantes, de
acompañamientos
rítmicos y de 
segundas voces.

Valorar la calidad
del proyecto y
la actitud.

7.2. Demuestra una 
actitud de superación 
y mejora de sus 
posibilidades y 
respeta
las distintas
capacidades  y formas

Es capaz de 
intentar 
componer, pero 
se cansa pronto. 
Necesita el apoyo
del grupo para 
superarse.

Trata de 
componer 
autónomamente
mejorando sus 
posibilidades.
Respeta y valora 
la expresividad de

Reconoce y 
supera sus 
dificultades 
expresivas, 
respeta las de sus
compañeros y 
ayuda a que estos

Observar y valorar 
el interés y las 
ganas de aprender 
y cómo ayuda a los
compañeros con 
más dificultades.



de expresión de  sus
compañeros.

Le cuesta 
respetar a sus
compañeros.

sus compañeros. se superen.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO
Instrumentos de 
evaluación

8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal 
en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo 
distintos papeles, 
intentando 
concertar su 
acción con la del 
resto del conjunto,
aportando ideas 
musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento
de la tarea en 
común.

8.1. Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas de diferentes 
géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por
imitación y a través de 
la lectura de partituras 
con diversas formas de 
notación, adecuadas al 
nivel.

Interpreta con 
dificultad a través
de la lectura
con notación 
adaptada: 
semipartituras 
y partituras de
notación sencilla. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y 
para seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras de
notación sencilla. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.
Danza por 
imitación, sin 
dificultades de 
pulsación y 
memorizando las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad

a través de la 
lectura.
Canta con 
partituras 
adaptadas al 
nivel.
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memorizando las 
coreografías.

Valorar la 
interpretación de 
las piezas del 
repertorio con

gusto y corrección.

8.2. Practica, interpreta
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas del 
patrimonio español.

Interpreta con 
dificultad a través 
de la lectura
con notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras de
notación sencilla. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y para 
seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras de
notación sencilla. 
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.
Danza por 
imitación, sin 
dificultades de 
pulsación y 
memorizando las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad

a través de la 
lectura de 
partituras. 
Canta con 
partituras 
adaptadas al 
nivel.
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memorizando las 
coreografías.

Valorar la 
corrección de 
la interpretación
y la actitud de 
motivación en 
la interpretación
de piezas del
repertorio popular 
e histórico 
español.

8.3. Muestra apertura
y respeto hacia las
propuestas del profesor
o profesora y de sus 
compañeros.

Muestra una 
actitud de baja 
motivación, pero 
respeta las 
propuestas.

Muestra una 
actitud de 
motivación y 
respeta las 
propuestas pero
no aporta 
creativamente.

Muestra una 
actitud de alta 
motivación, 
respeta las 
propuestas
y aporta 
creativamente.

Valorar la actitud
respetuosa y la 
motivación por 
las diferentes 
propuestas.

8.4. Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y
a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu
crítico ante su propia 
interpretación y la de su 
grupo.

Interpreta con poca
reflexión, muestra 
una atención 
dispersa a las 
pautas de trabajo y
es poco crítico.

Interpreta con 
reflexión, muestra 
atención a las 
pautas de trabajo y
es poco crítico.

Muestra mucho 
interés por seguir 
las pautas de 
interpretación y 
presenta un buen 
espíritu crítico.

Valorar el 
seguimiento de 
las pautas de 
interpretación con
sus dificultades
y sus logros.

8.5. Participa de manera 
activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, 
colabora con actitudes de 
mejora y compromiso y 
muestra una actitud 
abierta y respetuosa.

Participa 
activamente en el
aula, pero sin 
compromiso

en su trabajo 
autónomo y con 
una actitud poco 
respetuosa.

Participa 
activamente en el
aula, mejora con 
su trabajo 
autónomo
y muestra 
una actitud 
respetuosa.

Participa 
activamente en 
el aula ayudando
a sus compañeros,
mejora con su 
trabajo autónomo 
y muestra una 
actitud muy 
respetuosa.

Valorar la actitud
activa en la 
preparación de 
interpretaciones.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO
Instrumentos de 
evaluación

9. Explorar las 
posibilidades de 
distintas fuentes y 
objetos sonoros.

9.1. Muestra interés por 
los paisajes sonoros que
nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos.

Necesita pautas 
concretas que 
guíen su reflexión
y despierten su 
interés por los 
paisajes sonoros 
que nos rodean.

Muestra interés 
por los paisajes 
sonoros que nos 
rodean, pero con 
poca reflexión.

Está muy 
interesado en el 
mundo sonoro y 
colabora con sus 
reflexiones.

Observar el grado 
de consciencia del 
paisaje sonoro que 
nos rodea y su 
interés en este 
último.

9.2. Investiga de forma 
creativa las posibilidades
sonoras y musicales de 
los objetos.

Investiga con 
ayuda del grupo y
con la guía

del profesor o 
profesora.

Muestra cierta 
curiosidad por las
posibilidades 
sonoras de
los objetos. 
Hace alguna 
aportación.

Muestra mucha 
curiosidad por las 
posibilidades 
sonoras de los 
objetos y hace 
aportaciones 
creativas que 
ayudan al 
conjunto del 
alumnado.

Observar en el 
aula la 
curiosidad de 
cada alumno o 
alumna en 
temas sonoros
y el gusto por la
experimentación 
sonora con una 
actitud activa.

BLOQUE 2. ESCUCHA

La escucha es la actividad más frecuente del ser humano en cuanto a música. En los materiales predominan las 
actividades de escucha consciente y analítica para fomentar la práctica discriminativa.

Las actividades sobre audiciones conforman la mayor parte del trabajo en la materia.

A través de las audiciones se consolidan conceptos, se amplía el vocabulario, se diversifican las preferencias 
musica- les y se potencia el gusto por la belleza de la música.

Se evaluarán las progresivas habilidades analíticas en cuanto al reconocimiento de los elementos constitutivos 
de la música, los instrumentos, las texturas, la estructura y las formas. También se valorarán las actitudes ante la
escucha.

Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos de 
evaluación

1.  Identificar 
y describir los 
instrumentos,
las voces y sus
agrupaciones.

1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como su
forma, y los tipos de 
voces.

Diferencia 
las familias 
orquestales,
pero presenta 
confusión entre 
los instrumentos 
que tienen una 
forma y unos 
timbres similares.

Diferencia voces
masculinas y 
femeninas.

Identifica 
visualmente todos 
los instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres similares.

Diferencia 
tesituras de las
dos voces
masculinas y las 
dos femeninas por 
comparación.

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres.

Diferencia 
tesituras de voces 
masculinas y 
femeninas.

Distingue el tipo 
de voz de los 
solistas.

Valorar con 
cuestionarios el 
reconocimiento de 
los instrumentos en 
las actividades de 
audición sobre el 
timbre y los 
instrumentos y en 
las unidades de 
música histórica.

1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la 
música popular moderna,
del folclore y de otras 
agrupaciones musicales.

Diferencia las 
agrupaciones, 
pero tiene 
dificultades para 
memorizar el 
nombre de los 
instrumentos.

Diferencia las 
agrupaciones 
más habituales. 
Se confunde 
con las menos 
habituales.

Identifica los 
instrumentos y las 
agrupaciones por 
su sonoridad 
individual y 
conjunta.

Valorar con 
cuestionarios el 
reconocimiento de
los instrumentos 
en las actividades 
de audición de los 
instrumentos de 
música popular.

1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y 
su evolución a lo largo de
la historia de la música.

Muestra poco 
interés por 
explorar las 
posibilidades de 
la voz y de los 
instrumentos.

Se interesa por 
la evolución de 
la voz y de los 
instrumentos
a lo largo de la 
historia, pero 
tiene pocos 
referentes 
culturales.

Conoce la 
evolución de la
voz y de los 
instrumentos a 
lo largo de la 
historia y se
sirve de ella para 
comentar las 
audiciones.

Valorar mediante 
debates si es 
consciente de la 
evolución del uso 
de la voz y de los 
instrumentos en las
actividades de los 
diferentes períodos 
estilísticos 
musicales.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos de 
evaluación

2. Leer distintos 
tipos de partituras 
en el contexto de 
las actividades 
musicales del aula 
como apoyo a las 
tareas de audición.

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición.

Sigue partituras 
de audiciones, 
pero no las lee.
Se guía por 
la forma de 
la
notación rítmica 
o de la línea 
melódica.

Sigue la partitura 
por el ritmo y por 
la forma de la 
línea melódica. La 
puede leer si la 
notación es 
sencilla.

Lee la partitura 
de la audición y 
es capaz de 
seguir la de las 
voces internas.

Sigue partituras 
complejas de 
orquesta y de 
instrumentos 
armónicos.

Observar el 
seguimiento de las 
partituras del libro y 
de los vídeos con 
partitura.

3. Valorar el 3.1. Valora el silencio Guarda silencio Valora el silencio, Su actitud es Valorar la actitud
silencio como como elemento cuando es pero no lo de respeto total de silencio y la
condición previa indispensable para avisado mantiene si al silencio y consciencia de
para participar en la interpretación y la reiteradamente. tiene una duda, colabora con la importancia
las audiciones. audición. Lo valora poco de modo que el profesor o que tiene

por propia interrumpe la profesora para para escuchar
iniciativa. concentración en mantenerlo. nítidamente una

el aula. música.

4. Reconocer 
auditivamente 
y determinar la
época o cultura a 
la que pertenecen
distintas obras 
musicales 
interesándose  
por ampliar sus 
preferencias.

4.1. Muestra interés por
conocer músicas de 
otras épocas y culturas.

Muestra
interés  por  el
atractivo
musical, por
su impacto 
emocional y 
sensorial. Valora
poco el hecho 
de la evolución 
musical.

Muestra interés 
por reconocer la 
música de los 
diferentes 
períodos, pero
le faltan muchas 
referencias 
históricas que
le ayuden a 
identificarlos.

Se interesa por la 
música de otras 
culturas.

Muestra mucho 
interés por 
conocer 
músicas de los
distintos períodos 
históricos y 
culturas diversas. 
Esto le permite 
relacionar los 
conocimientos 
adquiridos y abrir 
sus posibilidades 
de placer ante

la música en 
general.

Observar la actitud 
en clase de 
aceptación ante las
diferentes 
propuestas de 
épocas, estilos y 
culturas.

4.2. Reconoce y sabe 
situar músicas de 
diferentes culturas en el
espacio y en el tiempo.

Reconoce y 
sitúa las
composiciones 
más arquetípicas 
de cada época y 
lugar.

Conoce 
elementos que 
lo guían para 
reconocer las 
composiciones 
de un período o 
de un lugar.

Tiene muy claros 
los elementos de 
análisis y de

contexto histórico 
que le permiten 
situar cada

obra. También 
sitúa la música en
los lugares 
geográficos de 
cada cultura.

Valorar con 
cuestionarios 
con elementos 
de análisis para 
situar el estilo y 
el tiempo y el 
lugar de 
composición.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos de 
evaluación

5. Identificar y 
describir, mediante
el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), 
algunos elementos
y formas de 
organización y 
estructuración 
musical (ritmo, 
melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, 
variación) de una 
obra interpretada 
en directo o 
grabada.

5.1. Describe los 
elementos de las obras
musicales propuestas.

Necesita guía 
para reconocer 
los elementos de 
la música y del 
contexto.

Reconoce 
autónomamente 
los elementos de 
la música que 
están presentes en
un modelo de 
análisis.

Sabe dar 
prioridad a los 
elementos de la 
música más 
relevantes para 
su análisis.

Valorar con 
cuestionarios de 
análisis de los 
diferentes 
elementos de la 
música.

5.2. Utiliza con 
autonomía diversos 
recursos como apoyo al 
análisis musical.

Necesita guía 
para seguir

el modelo de 
análisis.

Con una guía como
modelo puede 
analizar una obra 
musical.

Tiene los 
elementos de 
análisis 
interiorizados 
para poder 
describir una 
obra con 
elementos 
musicales y

extramusicales.

Valorar si sigue 
los pequeños 
análisis de las 
actividades o el 
análisis completo 
propuesto en los 
materiales.

5.3. Emplea 
conceptos musicales 
para comunicar
conocimientos,  juicios
y  opiniones musicales
de forma oral y escrita
con rigor y claridad.

Sabe contestar 
preguntas sobre 
conceptos 
musicales, pero no
los extrapola para 
poder elaborar 
una crítica 
musical.

Puede elaborar 
un escrito 
razonado con la 
terminología 
musical.

Comunica 
conocimientos 
musicales 
empleando la 
terminología 
adecuada y con 
la reflexión que le
permite emitir 
juicios.

Valorar el uso de
los conceptos 
musicales 
presentes en
las actividades 
de audición con 
cuestionarios y 
observación en 
el aula.

6. Identificar 
situaciones del 
ámbito cotidiano 
en las que se 
produce un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando
sus causas y 
proponiendo 
soluciones.

6.1. Toma conciencia 
de la contribución de la
música a la calidad de 
la experiencia humana,
mostrando una actitud 
crítica ante el consumo
indiscriminado de 
música.

Es consciente de 
la importancia
de la música para 
el ser humano, 
pero solo 
considerando

su propia 
experiencia. Le 
cuesta ser crítico 
con el consumo 
abusivo.

Reconoce la 
importancia de la 
música y cómo 
impacta en las 
emociones.

Muestra una 
actitud crítica con 
el consumo de la 
música, pero en 
casos de extremo 
abuso.

Valora el poder 
de influencia de 
la música en
el ser humano 
a lo largo de la 
historia y es
sensible a su uso 
indiscriminado 
como 
contraproducente 
para los sentidos y 
para la salud 
mental.

Observar el
grado  de
consciencia de  la
importancia
de  la  música
para  el  ser
humano.

6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la

contaminación acústica.

Elabora trabajos 
concretos sobre 
datos de 
contaminación 
acústica.

Recoge datos de 
contaminación 
acústica y emite 
juicios críticos.

Recoge, 
compara cifras y 
emite hipótesis 
relacionadas con
la contaminación
acústica.

Observar el grado 
de consciencia de 
la importancia de 
la contaminación 
acústica y la 
capacidad de 
actuación.

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

La cultura musical comprende saber escuchar música y conocer su contexto creativo, histórico y cultural.

En Música II, la contextualización es imprescindible porque este curso se centra en los aspectos de la historia y 
evo- lución de la música.

En los siguientes materiales, la contextualización es total y está entrelazada con el análisis de los elementos de la
música que caracterizan cada contexto.

Se evaluará el conocimiento de las diferentes funciones de la música, los géneros musicales, la relación de la 
música con el contexto histórico, el uso del vocabulario adecuado, la capacidad crítica y la diversificación de 
gustos.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos 
de evaluación

1. Realizar 
ejercicios que 
reflejen la relación 
de la música con 
otras disciplinas.

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona
con períodos de la 
historia de la música y 
con otras disciplinas.

Contesta 
cuestionarios 
sobre períodos 
históricos 
relacionando 
música y 
sociedad.

Explica las 
características
musicales de 
los diferentes 
períodos con 
el lenguaje 
apropiado.

Compara las 
características 
musicales de los 
distintos períodos 
relacionándolos con 
los hechos más 
significativos.

Evaluar a través 
de cuestionarios 
sobre el estudio 
de los elementos
característicos en 
cada período y 
su evolución.

Conoce qué 
aspectos de la 
música están 
relacionados 
con las otras 
disciplinas del 
saber.

Relaciona los 
conocimientos 
de las 
disciplinas con 
los contenidos 
musicales.

Explica los aspectos
de la evolución de 
las artes, la ciencia 
y la tecnología 
relacionados con la 
música.

1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la 
danza.

Diferencia entre 
danza clásica
y danza 
moderna.

Compara 
diferentes 
períodos de 
la historia
de la danza y 
los relaciona 
con la sociedad
de la época.

Analiza la evolución 
de la danza 
comparándola con 
la evolución de la 
sociedad y de los 
gustos musicales y 
artísticos.

Valorar las 
actividades y 
cuestionarios 
sobre la danza 
presentes en los
materiales.

1.3. Distingue las 
diversas funciones que
cumple la música en 
nuestra sociedad.

Distingue la 
música funcional 
de la música 
compuesta solo 
para el placer 
artístico sensorial.

Explica el 
poder de la 
música para 
influir en las 
emociones y su
uso en la 
sociedad.

Compara varios 
usos de la música 
y las funciones que
desempeñan.

Comprende la 
necesidad de 
la música de
circunstancia y la 
relaciona con las 
necesidades del 
poder de cada 
momento histórico.

Valorar con 
cuestionarios 
de análisis de 
la función de 
cada tipo de 
música en cada
período 
histórico.

2. Demostrar 
interés por 
conocer músicas 
de distintas 
características, 
épocas y 
culturas, y
por ampliar 
y diversificar
las propias 
preferencias
musicales,
adoptando una 
actitud abierta y 
respetuosa.

2.1. Muestra interés por
conocer los géneros 
musicales y sus 
funciones expresivas,
y disfruta de ellos como
oyente con capacidad 
selectiva.

Completa 
cuestionarios
sobre las 
divisiones
de géneros 
musicales, 
básicamente 
los géneros
relacionados con
la imagen.

Conoce la 
división de 
géneros y los 
aplica en el 
análisis musical.

Disfruta de 
la audición y
diferenciación 
de los géneros
y estilos más 
populares.

Distingue el género
de una audición y 
explica su función.

Disfruta de la 
audición y del placer
intelectual de la 
diferenciación de los
géneros.

Observar el 
interés y disfrute
por conocer 
música de 
diferentes 
géneros y
sus funciones
expresivas.

2.2. Muestra interés por
conocer música
de diferentes épocas
y culturas como fuente 
de enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal.

A través de la 
interpretación y 
de la audición, se
familiariza con la 
música histórica. 
La aprecia 
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y 
de la audición, se
familiariza con la 
música histórica. 
La aprecia 
sensorialmente
y aprecia 
escuchar las 
composiciones 
más 
emblemáticas 
como 
enriquecimiento 
cultural.

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la belleza 
de la música 
independientemente 
del período histórico
en el que fue 
compuesta y valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que supone.
Relaciona el arte de 
la música con las 
artes plásticas
y escénicas.

Observar el 
interés inicial y si 
progresivamente 
aumenta su 
predisposición 
por conocer 
música de 
diferentes épocas
y culturas.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos 
de evaluación

3. Relacionar 
las cuestiones 
técnicas 
aprendidas con
las características 
de los períodos de
la historia musical.

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas y las vincula
con los períodos de la 
historia de la música 
correspondientes.

Relaciona los 
períodos de la 
música con sus 
características 
técnicas más 
definitorias y 
determinantes.

Conoce las 
características
musicales de 
las diferentes 
épocas y
culturas y puede 
explicarlas.

Valora el uso de
los elementos 
de la música en
cada período, los
compara y llega 
a conclusiones 
argumentadas y 
reflexionadas.

Valorar con 
cuestionarios de
análisis el uso 
de los 
elementos de la 
música en cada 
período de la 
historia.

4. Distinguir los 
grandes períodos
de la historia de 
la música.

4.1. Distingue los 
períodos de la historia
de la música y las 
tendencias musicales.

Conoce la 
sucesión de los 
períodos y las 
características 
musicales más 
relevantes.

Conoce los usos 
de los elementos 
de la música en 
cada período y 
los utiliza para 
distinguirlos en la
audición.

Distingue la 
música de los 
períodos por el 
análisis de los 
elementos
de la música y los 
distingue y relaciona
en una audición.

Valorar con 
cuestionarios la 
diferenciación de
los períodos y
la transición de 
unos a otros.

4.2. Examina la relación 
entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música 
en la sociedad.

Conoce los 
hechos clave 
de cada 
período 
histórico, las 
características 
de la sociedad 
y los avances 
tecnológicos 
relacionados 
con la música. 
Examina la 
relación entre 
ellos de 
manera guiada.

Conoce los 
hechos clave de 
cada período 
histórico y
los avances 
tecnológicos 
relacionados 
con la música. 
Los examina 
autónomamente 
y los relaciona 
con la sociedad
de la época.

Relaciona todos 
los conocimientos 
adquiridos para 
comprender y 
explicar la estrecha
relación entre la 
historia asociada
a la evolución 
de la tecnología
y la presencia, 
usos y 
funciones de la 
música en
una determinada 
sociedad.

Valorar a 
través de los
cuestionarios de 
los materiales.

5. Apreciar la 
importancia 
del patrimonio
cultural español
y comprender 
el valor de 
conservarlo y 
transmitirlo.

5.1. Valora la importancia
del patrimonio español.

Conoce los 
compositores 
españoles más 
relevantes.

Relaciona a los 
compositores 
españoles más 
relevantes con su
música y con las 
características de 
la sociedad del 
momento.

Conoce y compara
la trayectoria de 
los compositores 
españoles más 
relevantes con
las tendencias 
musicales europeas.

Valorar la 
comprensión 
de las 
actividades 
sobre 
compositores 
y obras del 
patrimonio 
español.

5.2. Practica, interpreta
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas del 
patrimonio español.

Interpreta con 
dificultad a través
de la lectura
con notación 
adaptada: 
semipartituras 
y partituras de
notación sencilla.

Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.

Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación y 
para seguir y 
memorizar las 
coreografías.

Interpreta con 
corrección a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartituras 
y partituras de
notación sencilla.

Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.

Danza por 
imitación y 
sin 
dificultades 
de pulsación,
memorizando 
las coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a través
de la lectura.

Canta con partituras 
adaptadas al nivel.

Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memorizando las
coreografías.

Valorar la 
corrección de 
la interpretación
y la actitud de 
motivación en 
la interpretación
de piezas del
repertorio popular
e histórico 
español.

5.3. Conoce los 
instrumentos 
tradicionales españoles.

Identifica 
la familia
orquestal de los 
instrumentos 
españoles más 
utilizados.

Identifica los 
instrumentos más 
empleados en el 
folclore español.

Conoce y amplía la 
información sobre 
los instrumentos, su
construcción y su 
uso social.

Valorar las 
actividades de 
reconocimiento 
presentes en 
los diferentes 
materiales.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos 
de evaluación

6. Valorar la
asimilación 
y el empleo 
de algunos 
conceptos 
musicales 
básicos
necesarios al 
emitir juicios de 
valor o «hablar de 
música».

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa 
cuestionarios 
cerrados con 
los términos 
musicales 
básicos.

Redacta textos 
sobre aspectos 
musicales con 
el vocabulario
básico necesario.

Valora la importancia
de ampliar el 
vocabulario musical 
como recurso 
cultural y expresivo.

Valorar con 
cuestionarios 
de actividades 
progresivas de 
adquisición del 
vocabulario a
través del análisis
musical.

6.2. Comunica 
conocimientos, juicios y
opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 
rigor y claridad.

Elabora 
pequeños 
textos con 
soporte visual 
sobre aspectos
concretos de la
música como 
intérpretes o 
productores.
Emite juicios con
un vocabulario 
básico.

Explica 
oralmente o con 
textos cortos 
conocimientos, 
opiniones o 
críticas con un 
lenguaje musical 
suficiente.

Explica o redacta 
textos sobre 
conocimientos, 
percepciones o 
juicios críticos con 
un vocabulario 
musical extenso y 
conciso.

Valorar la 
calidad de los 
escritos 
considerando si 
ha evolucionado
a lo largo del 
curso o de
los cursos.

7. Mostrar una
actitud crítica 
e interés por la
música actual, 
los musicales, 
los conciertos 
en directo y 
las nuevas 
propuestas 
musicales, 
valorando los 
elementos 
creativos e
innovadores de
estos.

7.1. Utiliza diversas 
fuentes de información
para indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, grupos 
de música popular, 
etc., y realiza una
revisión crítica de dichas
producciones.

Busca 
información
en Internet
sobre aspectos 
concretos que 
dan relieve 
musical a un 
intérprete, 
productor o 
compositor
de música 
para medios 
audiovisuales.

Busca y analiza 
críticas musicales
sobre conciertos 
o nuevas 
producciones de 
los ámbitos de la
música actual.

Analiza y 
compara críticas 
y producciones
musicales actuales 
y emite hipótesis 
sobre el futuro de 
su trayectoria.

Elabora textos 
reflexivos y bien
argumentados.

Observar su 
interés por 
conocer nuevas 
tendencias y 
comunicarlas a 
sus compañeros 
de clase.

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar las
preferencias musicales 
propias.

Muestra una 
actitud tolerante 
y abierta para 
interpretar y 
escuchar obras 
de estilos 
diferentes del 
gusto propio.

Muestra 
interés en la
presentación en 
clase de música 
actual diferente 
de sus gustos
y preferencias. 
Respeta los 
gustos distintos 
del propio.

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre 
las obras que se
presentan en el aula
o que sugieren sus 
compañeros.

Valorar la 
progresiva 
diversificación 
a partir de la 
compleción de
las actividades
propuestas, con 
obras atractivas 
de épocas y 
lugares muy 
dispares.

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS

El acceso a la cultura musical y a la creación musical se ha ampliado gracias a la incorporación de las nuevas 
tecnologías. Gracias a ellas se puede:

– Aprender lenguaje musical.

– Editar música para audiovisuales.

– Escribir música a una o varias voces.

– Confeccionar arreglos musicales combinando temas.

– Llevar a cabo pequeñas variaciones de los temas propuestos.

– Componer introducciones, codas y temas contrastantes.

– Incorporar acompañamientos rítmicos.

En cada uno de los cursos se incide en los temas de la tecnología de la música: programas, escritura musical, 
creación, edición...

Se evaluará el progresivo conocimiento de las diferentes aplicaciones de la tecnología en música. El 
conocimiento y manejo de programas y su uso generalizado en la búsqueda de información.



Criterios de
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO

Instrumentos 
de evaluación

1. Valerse con 
autonomía de 
los recursos 
tecnológicos 
disponibles 
demostrando un
conocimiento 
básico de las 
técnicas y los 
procedimientos 
necesarios
para grabar, 
reproducir,  
crear, interpretar 
música y 
realizar sencillas
producciones 
audiovisuales.

1.1. Conoce algunas de
las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 
y las utiliza como 
herramientas para la 
actividad musical.

Se sirve de 
soportes digitales 
para escuchar 
música.

Conoce un 
programa básico de
edición musical y 
emplea las 
herramientas 
básicas para editar 
música de forma 
creativa.

Conoce un 
programa básico 
de edición de 
partituras y usa las 
herramientas 
básicas para 
escribir y componer
música.

Conoce alguna 
aplicación
para móvil 
relacionada con las 
tecnologías del 
sonido.

Utiliza con destreza 
soportes digitales 
para escuchar 
música.

Conoce un 
programa básico 
de edición musical
y usa
las herramientas un
poco más 
complejas para 
editar música de 
forma creativa.

Conoce un 
programa básico de
edición de partituras
y utiliza las 
herramientas más 
complejas para 
escribir y componer 
música.

Conoce alguna 
aplicación para móvil
relacionada con las 
tecnologías del 
sonido.

Está inmerso en 
el conocimiento y 
uso de las nuevas
tecnologías aplicadas 
al sonido.

Conoce programas
de edición musical 
y de producción de
música en directo.

Emplea con facilidad 
las herramientas de 
algún programa de 
edición de partituras.

Elabora producciones
propias con las 
herramientas digitales 
y acústicas.

Valorar la 
compleción de 
las actividades
en el libro, en 
la Carpeta de 
creatividad y 
en el 
Cuaderno de 
actividades.

1.2. Participa en todos 
los aspectos de la 
producción musical 
demostrando el uso 
adecuado de los 
materiales relacionados,
los métodos y las 
tecnologías.

Edita música 
por petición del 
profesor o 
profesora. Es
un poco diestro en
el uso de
las tecnologías 
relacionadas con 
el sonido.

Edita y produce 
música con cierto 
desenvolvimiento y 
con iniciativa.

Es autónomo y 
creativo. Conoce 
las herramientas 
tecnológicas y sus 
posibilidades. Las 
usa para crear
productos musicales 
reflexionados y 
creativos.

Valorar la 
compleción de 
las actividades 
en la Carpeta 
de creatividad.

2. Utilizar de 
manera funcional 
los recursos 
informáticos 
disponibles para 
el aprendizaje e 
indagación del 
hecho musical.

2.1. Emplea con 
autonomía las fuentes
y los procedimientos
apropiados para elaborar
trabajos sobre temas 
relacionados con el 
hecho musical.

Es poco autónomo 
con el uso de las 
fuentes para 
elaborar trabajos, 
pero acompañado 
trabaja bien.

Es semiautónomo y
elabora trabajos 
sencillos. Utiliza 
fuentes y tiene 
integrados los 
procedimientos 
básicos.

Es muy autónomo y
produce información 
sobre el hecho 
musical.

Sabe discriminar
y dar prioridad
a las fuentes de 
información, y tiene 
los procedimientos 
integrados. Produce 
información musical 
con disfrute.

Valorar la 
calidad de las 
presentaciones
que requieren 
investigación
y búsqueda de
información. 
Valorar 
también la 
actitud de 
motivación
y esfuerzo.



4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

3.1. Temporización

MÚSICA II

Unidad Temporización

1. Sonido e imagen en las bandas sonoras Primer trimestre

2. La música en la Edad Media y en el Renacimiento Primer trimestre

3. Música barroca Primer trimestre

4. El Clasicismo musical Segundo trimestre

5. Música romántica y del siglo XX Segundo trimestre

6. El placer de la ópera Segundo trimestre

7. Nace el rock Tercer trimestre

8. La expansión del rock, el pop y el boom electrónico Tercer trimestre

Repertorio musical Todo el curso

Se han previsto las siguientes actividades extraescolares y complementarias para el  presente
curso académico:

- La programación de conciertos didácticos en distintos momentos del curso (Navidad, Día
de Andalucía, Semana cultural, fiestas locales, fin de curso etc.)

- La posibilidad de traer al instituto algún tipo de actuación en directo: un grupo de cámara
clásico, de música de otras culturas, una compañía de ópera adaptada a estos niveles,
algún grupo de música local o comarcal, alguna conferencia explicativa o ilustrativa sobre
instrumentos o sonidos en general o incluso la Banda Municipal de Música de la localidad.

- Una exposición de instrumentos musicales fabricados por los alumnos o que tengan en
casa. Se puede aprovechar alguna otra organizada por algún departamento y darle así
mayor variedad.

- En el marco del proyecto Innova, se va a organizar un coro. 

Actividades para el fomento a la lectura.

Dentro de las actividades de fomento a la lectura, el Artículo 7 del Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, dice que la lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las
Competencias Básicas y que en cada una de las materias deberemos dedicar un tiempo para la
misma.

En nuestra Comunidad Autónoma, contamos con el Plan de Lectura y Bibliotecas cuyo objetivo es
impulsar  a  los  alumnos  a  utilizar  de  forma regular  la  biblioteca  escolar.  En  este  sentido  se
contribuirá desde el departamento con la lectura a través de:

- Dedicación de unos minutos cada día a la lectura del libro de clase.

- Escritura tanto de partituras como actividades relacionadas con el libro.

- Análisis de letras de música vocal (canciones actuales, folclóricas, occidentales) tanto en
idioma materno como en inglés.



5. METODOLOGÍA

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (N.E.A.E.)

- Lectura de partituras relacionadas con la música estudiada.

- Búsqueda de información en Internet para la realización de trabajos de investigación o
diferentes actividades.

- Exposición oral de trabajos al resto del grupo.

- Creación de un glosario con términos musicales utilizados a lo largo del curso alojado en la
plataforma educativa del centro.

Se seguirán  estrategias  basadas en el  aprendizaje  colaborativo  y  cooperativo  fomentando la
ayuda  entre  iguales  orientado  al  desarrollo  de  individuos  independientes,  responsables  y
productivos  a  través del  trabajo  en grupos.  Asimismo,  se  tendrá  en cuenta la  posibilidad de
realizar trabajos por proyectos.

Para dar respuesta a la diversidad es necesario acometer modificaciones en los contenidos, las
estrategias didácticas y la evaluación de cada unidad didáctica.

1. Contenidos se seleccionarán como contenidos básicos:

- Los imprescindibles para aprendizajes posteriores.

- Los que contribuyan al desarrollo de capacidades básicas. 

- Los que resulten útiles en diversas situaciones de la vida cotidiana.

2. Estrategias de aprendizaje para favorecer el tratamiento a la diversidad. Se tendrá en cuenta lo
siguiente:

- Actividades de aprendizaje

- Variedad de las mismas

- Asignar papeles de menor o mayor dificultad 

- Desempeñar roles de menor o mayor responsabilidad.

- Materiales didácticos diversos

- Agrupamiento de los alumnos

La tipología de alumnado con diversidad de capacidades, motivaciones e intereses a encontrar a
priori son las siguientes:

 Alumnado con Conocimientos previos de Música.

En la medida de lo posible, se realizarán actividades de ampliación y refuerzo al alumnado con
conocimientos previos de música. También, se puede solicitar que dichos alumnos colaboren con
sus compañeros en la realización de las tareas, fomentando así la colaboración y el trabajo en
equipo,  y  estrechando  lazos  entre  ellos.  Se  colgarán  las  actividades  interactivas  de  repaso,
refuerzo y ampliación en la plataforma Moodle. 
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 Alumnado con Necesidad de Refuerzo en algunos contenidos.

Dentro de los grupos puede haber alumnado que presentan dificultades para comprender algunos
contenidos  teóricos  que  tienen  mayor  dificultad.  Para  ellos,  se  les  entregarán  fichas  con
actividades de refuerzo sobre todo en las Unidades Didácticas en las que aparezcan contenidos
de mayor dificultad.

 Alumnado con Necesidad de Ampliación de Conocimientos.

Ante el alumnado de altas capacidades se seguirán las instrucciones metodológicas marcadas
por el departamento de orientación. 

 Adaptaciones curriculares (significativas y no significativas).

Todas aquellas adaptaciones curriculares que se necesiten se incluirán en las programaciones
trimestrales  de  cada  curso,  detallando  objetivos  y  contenidos  mínimos.  Se  realizaran
adaptaciones  curriculares  significativas  a  los  alumnos  de  integración  que  lo  necesiten.  La
adaptación curricular consistirá en la realización de fichas que parten de un nivel 0 y presentan
una dificultad progresiva hasta alcanzar unos conocimientos musicales adecuados y los objetivos
mínimos de la asignatura. El cuaderno de fichas se presenta encuadernado de forma trimestral.
Existen varios alumnos con adaptaciones curriculares significativas a los que se les hará un
examen diferente y la parte práctica se le adaptará a sus capacidades.

 Actividades de recuperación. 

A  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  promocionado  se  les  hará  un  plan  específico
personalizado  basado  en  las  actividades  del  libro  de  texto  para  que  puedan  superar  las
dificultades en la materia .Tal y como indica la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
establece la ordenación de la evaluación en Andalucía, este plan será firmado por el alumnado
evidenciando su conocimiento y comprensión.

Al alumnado que curse sus estudios en 3º E.S.O., nivel en el que no existe la asignatura, y tenga
pendiente la Música de 2º E.S.O., se le hará llegar un cuadernillo con actividades de recuperación
y refuerzo cada trimestre. Cada cuadernillo deberá ser entregado a la profesora con los ejercicios
correctamente realizados. A tal efecto, se establecerá una fecha límite de entrega. Si la evolución
es adecuada y se considera que el alumno adquiere los conocimientos mínimos de la materia, se
dará por recuperada la asignatura. 

Los alumnos con la asignatura pendiente podrán ponerse en contacto con la profesora para la
resolución de dudas, pudiendo incluso dedicar algún recreo u hora libre para la resolución de
dudas. 

Los Criterios de Evaluación que se van a utilizar para evaluar el proceso de aprendizaje y servirán
para tipificar los posteriores indicadores de logro son los siguientes:

- Conoce los elementos básicos del lenguaje musical.

- Conoce los elementos básicos del sonido.



- Lee y escribe patrones rítmicos y melódicos sencillos.

- Incorpora el lenguaje musical básico para la improvisación, creación e interpretación de
piezas con voz e instrumentos.

- Conoce y  desarrolla  una  técnica  básica  instrumental  y  vocal  para  su  aplicación  en la
improvisación e interpretación.

- Reconocerlos  rasgos  más  relevantes  en  distintas  obras  musicales  y  describir  su
expresividad desde una valoración propia.

- Utilizar  distintas  fuentes  de  información  musical  para  describir,  conocer  y  apreciar  las
manifestaciones musicales y sus elementos.

- Aplica un vocabulario musical básico para la descripción y análisis de procedimientos y
procesos musicales, así como para la exposición de ideas.

- Reconocer  el  sonido  de  instrumentos,  voces  y  conformaciones  grupales  a  través  de
audiciones.

- Analiza y expone sus valoraciones de audiciones musicales, utilizando criterios basados en
el conocimiento musical. 

- Participa  en  interpretaciones  de  composiciones  vocales  e  instrumentales  en  grupo,
respetando las normas establecidas.

PROCEDIMIENTOS, ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Las técnicas de evaluación utilizadas serán las siguientes:

1. Las actividades prácticas utilizando fichas de audiciones correctamente completadas, así como
los comentarios con juicios críticos sobre algunas de ellas.
2.  Los contenidos teóricos explicados en clase se evaluarán mayoritariamente a partir  de un
examen escrito. El alumnado que demuestre un logro avanzado antes de la fecha de examen se
le eximirá de la realización del mismo. La corrección de los exámenes y trabajos escritos tendrá
en cuenta, la correcta expresión, las faltas de ortografía, el orden y la limpieza diferenciando entre
escritura musical y no musical.
3. Las actitudes serán evaluadas fundamentalmente a través del estudio de la conducta y de la
observación diaria de la motivación. Se valorará negativamente la falta de puntualidad y el mal
comportamiento con el resto de compañeros. Cada anotación negativa tendrá valor numérico de
0.50  puntos  que  restarán  la  calificación  final  con  un  máximo  de  2.5  puntos  negativos  por
acumulación de actitudes disruptivas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Siguiendo  la  normativa  vigente,  la  calificación  será  cuantitativa  y  cualitativa,  obteniendo  un
mínimo de dos notas de examen en cada trimestre.  La materia se dividirá en los siguientes
bloques:

Pruebas escritas y orales 
Trabajos y actividades de clase 
Cuadernos 
Actividades prácticas 
Iniciativa, trabajo y observación diaria 

La entrega del cuaderno de clase será condición imprescindible para realizar el examen escrito
de  cada  unidad  didáctica.  En  caso  contrario,  el  alumnado  tendrá  derecho  a  realizar  una
recuperación antes de la finalización del trimestre.
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