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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos 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 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «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». 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, 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».

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
En nuestro caso el departamento que integrado para el curso 2021-2022 por : 
Dña. Marta Chillerón Rueda, profesora que impartirá clases en el primer curso de la ESO   y en el segundo curso 
de la ESO donde desarrollará el programa bilingüe para la asignatura de Plástica. 
D. Diego Baldomero Ortiz Hernández, profesor que impartirá clases en el primer curso de la ESO y en el segundo
curso de la ESO. A su vez ejercerá las funciones de jefe del Departamento. 

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- 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 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

ASPECTOS GENERALES
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Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

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 
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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 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. 

F.    Elementos transversales

El currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y 
se adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de
base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como la educación para la 
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, que se desarrolla a través del diseño cooperativo en 
equipo de mensajes visuales y audiovisuales, utilizando diferentes lenguajes y códigos; la educación para el 
consumo, favoreciendo una actitud crítica hacia los elementos que componen un mensaje publicitario, evitando 
dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad; la educación para la igualdad de género, conociendo
y valorando las aportaciones de las mujeres en el mundo del arte, evitando todo tipo de desigualdades y 
expresiones sexistas; el respeto a las diversas culturas, que se transmite dando a conocer las distintas 
expresiones artísticas, plásticas y audiovisuales, de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el 
interés y el respeto por dichas manifestaciones, evitando cualquier conducta xenófoba; la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, mediante la educación en el respeto y la valoración positiva de las 
diferentes posibilidades expresivas; y, finalmente, el autocontrol y el uso seguro de las TIC, al aplicarlas para 
realizar composiciones sencillas, proyectos artísticos de diseño o proyectos audiovisuales. La vinculación de 
Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras materias queda reflejada 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.
       

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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 contribuye a desarrollar el sentido crítico del alumnado hacia estas. 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 propias, 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 hacia las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su 
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comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 
espíritu crítico.
El desarrollo de la competencia en 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 competencias básicas 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.
El desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará hacia 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, 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 con el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (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 de aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los 
conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre la forma en que las personas 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.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria 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 el logro de los objetivos 
de cara a los propios del segundo ciclo. 
La didáctica de esta materia 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
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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 necesarias para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y 
apoyo al alumnado cuando este lo 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 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 el análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y 
matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

El Departamento de EPVA ha diseñado, dentro del apartado de procedimientos, técnicas e instrumentos de 
calificación,  sesiones académicas donde se contemplan los valores asignados a los diferentes materiales 
didácticos utilizados por los docentes para evaluar los criterios que marca la normativa vigente. Hemos 
considerado que al ser una materia fundamentalmente práctica, donde se busca que el alumno se manifieste de 
forma personal en las distintas modalidades del lenguaje gráfico a través de las imagen, que la totalidad de los 
materiales calificables sean trabajos-proyectos individuales o de grupo, y ya que el fin es el proceso 
comunicativo, y que este no viene condicionado por el medio o el procedimiento, se ha decidido darle el mismo 
valor a todas las entregas, obteniéndose la nota de cada trimestre a partir de la media aritmética de los proyectos
correspondientes a cada evaluación. También se puede apreciar en el presente documento la temporalización 
programada en forma de sesiones distribuidas equitativamente en los distintos trimestres, y relacionada con los 
contenidos ajustados a los que marca la administración. 
 Los alumnos deberán entregar todos los trabajos para, de esta forma poder garantizar la consecución de todos 
los estándares programados y la nota ordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

Técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación de primer curso de la ESO.

TRIMESTRE              MES                                   CONTENIDOS                                                   SESIONES          
           VALOR
1                             Septiembre           Dibujo del natural, encaje, proporción                                   4                        
       16'6%
1                              Octubre                Técnicas representativas. El mosaico, el collage.                 4                        
       16'6%
1                              Octubre                La materia, texturas, abstracción                                            4                      
         16'6%
1                             Noviembre            Técnicas pictóricas, la tempera y la pintura    acrílica.        4                          
     16'6%
1                             Noviembre            La luz, el volumen en el dibujo. Claroscuro                           4                        
       16'6%
1                             Diciembre              Composición libre, personal.                                                   4                      
         16'6%
1                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                  2 
2                                Enero                   Uso del material técnico.                                                          4                   
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            16'6%
2                                Enero                   Trazados geométricos elementales.                                       4                     
          16'6%
2                              Febrero                  División de la circunferencia.                                                   4                    
           16,6%
2                              Febrero                  Construcción de polígonos regulares.                                   4                      
         16'6%
2                               Marzo                   Normalización. Desarrollo de sólidos.                                    4                      
         16¿6%
2                               Marzo                   Composición libre y personal.                                                  4                    
          16'6%
2                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                   2
3                                Abril                     El color.                                                                                         4               
               16'6%
3                                Abril                     La percepción visual, efectos, leyes.                                       4                    
          16'6%
3                                Mayo                   Imagen digital                                                                              4                 
             16'6%
3                                Mayo                   El cómic                                                                                         4               
               16'6%
3                               Junio                     El cine, la animación.                                                                  4                 
             16'6%
3                               Junio                     Composición libre y personal.                                                   4                  
           16'6%
3                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos   


Técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 2º de la ESO. 

TRIMESTRE              MES                                   CONTENIDOS                                                   SESIONES          
           VALOR
1                             Septiembre           Dibujo del natural, encaje, proporción                                   4                        
       16'6%
1                              Octubre                La luz, el claroscuro.                                                                   4                  
             16'6%
1                              Octubre                El color, mezclas aditivas y sustractivas, gamas.                 4                        
       16'6%
1                             Noviembre            Elementos de la imagen, el punto, la recta, el plano.          4                          
     16'6%
1                             Noviembre            La luz, el volumen en el dibujo. Claroscuro                           4                        
       16'6%
1                             Diciembre              Arte figurativo y abstracto, realismo y simbolismo.            4                           
    16'6%
1                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                  2 
2                                Enero                   Trazados geométricos.                                                              4                  
             16'6%
2                                Enero                   Transformaciones en el plano.                                                 4                   
            16'6%
2                              Febrero                  Tangencias.                                                                                 4                
               16,6%
2                              Febrero                  Enlaces, trazado de óvalos y ovoides.                                   4                     
          16'6%
2                               Marzo                    Perspectiva cónica.                                                                   4                  
             16¿6%
2                               Marzo                   Composición libre y personal.                                                  4                    
          16'6%
2                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                   2
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3                                Abril                     El volumen, la escultura.                                                           4                   
           16'6%
3                                Abril                     La percepción visual, efectos y leyes.                                     4                    
          16'6%
3                                Mayo                   Imagen digital. El programa Gimp.                                          4                     
         16'6%
3                                Mayo                   El cómic.                                                                                        4               
               16'6%
3                               Junio                     El cine, la animación.                                                                  4                 
             16'6%
3                               Junio                     Composición libre y personal.                                                   4                  
           16'6%
3                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos    


Técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del cuarto curso de la ESO.

TRIMESTRE              MES                                   CONTENIDOS                                                   SESIONES          
           VALOR
1                             Septiembre           Dibujo del natural, encaje, proporción                                   5                        
       20%
1                              Octubre                El lenguaje visual informativo, logotipos, pictogramas.     4                            
   20%
1                              Octubre                El lenguaje visual emotivo, estilos y técnicas pictóricas.    9                          
     20%
1                             Noviembre            La luz y el color.                                                                           6                  
             20%
1                             Diciembre              Composición libre, personal.                                                   4                      
          20%
1                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                  2 
2                                Enero                   Trazados geométricos elementales.                                       6                     
          20%
2                              Febrero                  Sistema diédrico.                                                                     10                  
             20%
2                              Febrero                  Homología y afinidad.                                                               3                   
            20%
2                               Marzo                   Sistemas de representación perspectivos.                            3                      
         20%
2                               Marzo                   Composición libre y personal.                                                  2                    
           20%
2                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                   2
3                                Abril                     La percepción visual, efectos y leyes compositivas.            4                        
       20%
3                                Mayo                    El lenguaje visual exhortativo,  la publicidad.                       6                       
        20%
3                                Mayo                    La imagen digital.                                                                       5                 
              20%
3                               Junio                     El cine, la animación, el cómic.                                                 5                  
             20%
3                               Junio                     Composición libre y personal.                                                   4                  
            20%
3                                                              Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                    2



PLAN DE RECUPERACIÖN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES.
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A) Con respecto a aquellos alumnos  con la asignatura pendiente  de 1ºESO o 2ºESO, que no cursan la 
asignatura de 2ºESO o 4ºESO respectivamente, como optativa  en el curso actual:
Se les entregará un dossier de actividades que constituyan un resumen de los contenidos del curso a recuperar y
orientados a la superación de los criterios de aprendizaje evaluables básicos.
El alumno deberá efectuar todas las actividades del dossier en un tiempo prudencial
(normalmente durante todo el segundo trimestre, pudiendo resolver sus dudas con cualquier profesor del 
departamento) y entregarlas al profesor de la asignatura a recuperar, en la fecha indicada en su momento (final 
del segundo trimestre). El alumno que cumpla a través de la realización correcta de estos ejercicios con esos 
estándares de aprendizaje básicos, será apto y se considerará que ha recuperado la asignatura.



B) Con respecto a aquellos  alumnos  con la asignatura pendiente  de 1ºESO o 2ºESO, que sí cursan la 
asignatura de 2ºESO o 4ºESO respectivamente, como optativa  en el curso actual:
Se entiende que los estándares de aprendizaje básicos correspondientes a 2ºESO, son en su casi totalidad 
ampliación y profundización de los de 1ºESO,(lo mismo respecto a los de
2ºESO y 4ºESO); por lo tanto, un alumno que supera correctamente la asignatura de 2ºESO
o de 4ºESO, recupera automáticamente la asignatura de 1ºESO o 2ºde ESO respectivamente.


C) Con respecto  a los alumnos  que suspenden  la asignatura de 2ºESO en la evaluación  ordinaria y deben 
recuperarla en la extraordinaria:
Se les entregará junto con el boletín de notas, el informe detallado donde figuren
aquellos criterios de evaluación no  alcanzados, y con él un dossier de ejercicios donde específicamente se 
señalarán aquellos que debe realizar durante el verano con el objetivo de superar esos estándares.



El dossier se entregará al profesor de la asignatura en Septiembre para que sea corregido, en la fecha 
determinada por el Equipo Directivo. Si se han alcanzado los mencionados estándares básicos, el alumno 
aprobará la asignatura.


J.    Medidas de atención a la diversidad

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIO VISUAL
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes de 15 de Enero 
de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas (Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato) en el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad en su Sección 3.ª.

Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de profundización: 
¿ Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y no podrán 
implementarse de manera general para un grupo-clase. 
¿ Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación. 
¿ Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente dentro 
del aula. 
¿ Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. ¿ Requerirán de información periódica a las familias 
acerca de su desarrollo. 
¿ Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del grupo y con el 
resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de orientación.
    1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
Los programas de refuerzo del aprendizaje irán destinados al siguiente alumnado:
    a) Alumnado que no haya promocionado de nivel habiendo demostrado necesidades para el aprendizaje en la 
materia durante el curso anterior.
    b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no haya superado el área/materia el curso anterior.
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    c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa/departamento 
de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión: 
¿ Alumnado con neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 
¿ Alumnado con dificultades que no presente neae. 
¿ No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas.

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son: 
- Ubicación en el lugar que se considere más adecuado. 
- Realización de actividades alternativas, programadas por el profesorado, en aspectos en los que alumno tiene 
dificultades. 
- Atención individualizada para resolver dificultades. 
- Actividades de refuerzo sobre contenidos mínimos. 
- Información periódica a padres a través del tutor o directamente. 
- Ayuda entre iguales. 
En cuanto a la orientación académica, las recomendaciones serán las siguientes: 
- Estudiar la posibilidad, junto con el resto del equipo educativo, la posibilidad de cursar PMAR.

    2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN
Los programas de profundización irán destinados al siguiente alumnado:
    a) Alumnado neae por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 
    b) Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta neae.

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son trabajar actividades: 
    ¿ Que tengan distintas posibilidades de realización y/o expresión.
    ¿ Contengan diferentes grados de dificultad y realización.
    ¿ Puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna.
    ¿ Sean diversas para trabajar un mismo contenido.
    ¿ Tengan un carácter individualizado; sean de investigación o proyectos de trabajo.
    ¿ Encaminadas al desarrollo cognitivo y socio-emocional equilibrado.
    ¿ Que exijan relacionar y utilizar conceptos y procedimientos de distintas áreas.
    ¿ Profundizar en contenidos procedimentales y actitudinales.
    ¿ Plantear proyectos de trabajo e investigaciones.
    ¿ Profundizar en el uso de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información, utilizar las TIC.
    ¿ Planificar y aplicar actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

El Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual continuará en la línea de años precedentes respecto
a  la programación y desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. Esta línea se dirige 
fundamentalmente a la participación en programas, proyectos, talleres... dentro de las instalaciones del centro y 
como complemento a el plan ordinario. Es habitual nuestra presencia dentro del marco de los diferentes 
proyectos del Erasmus+ con actividades colaborativas con alumnos de otros países, de otros programas como 
Fórmula Joven o campañas-talleres como el de concienciación contra el consumo de drogas o , a no fumar me 
apunto, así como la participación en concursos tanto internos como externos. 
La política departamento de EPVA es la de siempre estar dispuesto a participar en en aquellas actividades que 
sugieran otros departamentos que consideren nuestra participación conveniente, ya que el carácter de la 
asignatura y el medio donde se emplea es totalmente adecuado al trabajo en la transversalidad y en la 
cooperación.    

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  Programa bilingüe para la asignatura de EPVA.

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
PARA LA SECCIÓN BILINGÜE DE 2ºESO.
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CURSO 2020/2021
1.- INTRODUCCIÓN
2.- PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL PARA SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA.
2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
2.2. OBJETIVOS
2.3. CONTENIDOS
2.3.1. SECUENCIA TEMPORAL DE DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS
2.4. CUESTIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN
2.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS
2.4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
2.5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
2.5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
2.5.2 RECURSOS
2.6. SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
2.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
2.8. REVISIÓN DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN
1.- INTRODUCCIÓN
Desde el presente curso 2020/21 se introduce el bilingüismo en la 
asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual en el segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. Se organizan los contenidos de aula sobre el 
currículo oficial de la asignatura, siendo por tanto, los contenidos los mismos. 
Remitimos pues a la programación de este Departamento para la concreción del 
mismo, objetivos, metodología y evaluación, salvando las peculiaridades que el 
proyecto bilingüe pueda conllevar y que a continuación se relatan.
El objetivo general y más inmediato del proyecto es la contextualización del 
aprendizaje del inglés en un ámbito distinto del aula de la asignatura de inglés. 
Aprender un vocabulario específico, técnico, de la asignatura de Plástica puede 
resultar más sencillo si se estudia por aplicación, por repetición diaria mientras se 
trabaja.
En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta las 
consideraciones efectuadas en la normativa vigente sobre desarrollo curricular en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo que hace referencia a la Educación 
Secundaria Obligatoria), las indicaciones que recogen en los Proyectos de Centro 
del Instituto. Igualmente se ha tenido presente el calendario escolar de la 
Provincia, dictado por la Delegación de la Consejería de Educación.
También señalar que la presente programación será revisada de manera 
periódica en el seno del Departamento de Dibujo. Cuando se estime conveniente, 
las oportunas modificaciones serán propuestas al Departamento y, en caso de ser 
aprobadas, se incluirán las mismas en el Plan Anual de Centro del Instituto.
2.- PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL BILINGÜE PARA SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA.
La programación de EPVA bilingüe seguirá las líneas generales de la 
programación. Sin embargo, hay que reseñar algunos aspectos concretos y 
específicos de esta sección.
Los alumnos de 2º ESO tienen dos horas semanales de nuestra asignatura 
y disfrutarán de la asistencia del auxiliar lingüístico a partir de enero que sumará el 
trabajo de la profesora de la materia que tratará de primar el uso de la lengua 
inglesa. Asimismo, se procurará que el uso de la segunda lengua aumente 
progresivamente que irá en función de las necesidades y posibilidades del 
alumnado.
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
Las competencias que pretendemos conseguir son las que se mencionan 
en la Programación de Dibujo (a la que remitimos) y a las que añadimos las 
siguientes:
¿ Mejorar las competencias lingüísticas en la lengua inglesa ampliando el 
vocabulario en dicha lengua en cuanto a conceptos, materiales y técnicas 
que a nuestra materia se refieren.
¿ Fomentar la participación activa, la cohesión social, la equidad y la 
solidaridad mediante el acercamiento a otras culturas y formas de expresión 
artísticas.
¿ Actualizar el desarrollo del proceso de aprendizaje, incorporando como 
instrumento las competencias plurilingües y pluriculturales dentro del 
currículo integrado.
2.2. OBJETIVOS
La multifuncionalidad del lenguaje plástico y visual nos permite ofrecer una 
amplia gama de objetivos que se integran dentro del aprendizaje de esta materia 
en la lengua inglesa. Estos objetivos se suman a los objetivos propuestos en la 
Programación de Dibujo.
¿ Lograr una mejora de las competencias lingüísticas en lengua inglesa en el 
marco de la asignatura de Educación Plástica y Visual.
¿ Incrementar la comprensión y producción lingüística incidiendo en el 
vocabulario propio de nuestra materia.
¿ Despertar la capacidad de valoración crítica procedente de la utilización de 
distintas fuentes de información.
¿ Adquirir la capacidad de comunicarse en la segunda lengua utilizándola 
para aprender contenidos y adquirir conocimientos de la expresión plástica 
y visual.
¿ Desarrollar las competencias lingüísticas relacionadas con la 
argumentación, la discusión, el tratamiento crítico y la producción de 
diferentes formas de expresión artística.
¿ Despertar el interés del alumno por conocer otras culturas diferentes con 
distintas creencias, costumbres, instituciones técnicas y formas de 
expresión.
¿ Fomentar la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo como valores 
fundamentales de la educación.
¿ Preparar a la futura ciudadanía europea para conformar una sociedad 
democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos.
¿ Promover los derechos del hombre, la igualdad de la dignidad entre los 
individuos y las libertades individuales fundamentales mediante la libertad 
de expresión a través de las producciones artísticas.
¿ Desarrollar en el alumno flexibilidad mediante el proceso de enseñanza/ 
aprendizaje de la asignatura de Educación Plástica y visual en otro idioma
2.3. CONTENIDOS
Los Contenidos han de ser los mismos que se relacionan en la 
Programación de Dibujo para este nivel y a los que añadimos los siguientes:
¿ Conocimiento de un lenguaje de rutina diaria de clase en la Lengua Inglesa.
¿ Familiarizarse con el vocabulario inglés básico en lo que a la asignatura de 
Educación Plástica y visual se refiere.
¿ Ampliar el uso de las Nuevas Tecnologías en la adquisición de 
conocimientos propios de nuestra materia en la lengua inglesa.
¿ Comprensión en lengua inglesa de textos e informaciones relativas a la 
asignatura de E.P.V.
¿ Dirigirse a los compañeros, profesora y auxiliar de conversación con 
expresiones rutinarias y elementales de la lengua inglesa.
¿ Elaborar un protocolo básico de comunicación en el aula por medio de 
expresiones lingüísticas inglesas de rutinas diarias de clase.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
47

00
67

3
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
2/

11
/2

02
1 

12
:2

0:
39

13Pág.: /17

¿ Contestar de forma oral y escrita preguntas sobre textos sencillos relativos 
a nuestra asignatura.
¿ Formular preguntas sencillas sobre temas tratados en clase.
¿ Redactar y exponer textos en inglés que ahonden en los temas tratados en 
clase.
¿ Usar informaciones esenciales sobre la expresión artística en países de 
habla inglesa.
¿ Comunicarse de forma oral y por escrito con otros alumnos en lengua 
inglesa utilizando el nuevo vocabulario adquirido.
¿ Realizar actividades en lengua inglesa referidas a la expresión plástica y 
visual tanto de forma oral como escrita.
¿ Adquirir y/o desarrollar actitudes y valores positivos en el aprendizaje de la 
materia de Educación Plástica y Visual en la lengua inglesa.
¿ Valorar el enriquecimiento lingüístico y cultural que supone el aprendizaje 
de la materia en otro idioma.
¿ Fomentar un aprendizaje y una enseñanza integrada entre las distintas 
lenguas y las áreas no lingüísticas.
¿ Favorecer la autoevaluación formativa en la identificación de las 
competencias adquiridas así como el aprendizaje autónomo.
¿ Descubrir y valorar mediante su uso y aplicación la diversidad de medios, 
tanto escolares como extraescolares, que nos permiten contacto con las 
manifestaciones artísticas producidas en países de habla inglesa.
¿ Valorar las formas de expresión artística como aproximación y conocimiento 
de otras culturas.
¿ Incrementar el grado de integración de los actuales alumnos 
/profesores/auxiliares lingüísticos extranjeros y otros posibles futuros.
¿ Desarrollar la autoestima a través de la valoración en los progresos 
conseguidos.
2.3.1. SECUENCIA TEMPORAL DE DESARROLLO DE LOS
CONTENIDOS.
Aclarar que los Contenidos son los relacionados en la Programación del 
Departamento de Dibujo en lo que a 1o y 2o de ESO se refiere y que, durante las 
clases bilingües, no se hará más que profundizar en los mismos, siendo tratados 
en inglés durante las sesiones en que la asignatura se imparte en lengua inglesa. 
Técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 2º de la ESO.
TRIMESTRE     VALOR               MES                                    CONTENIDOS                                                              
   SESIONES
1                           16,6%          Septiembre                  Natural drawing, sketch and proportions.                                
  4
1                           16,6%          Octubre                        Light and chiaroscuro. Different techniques.                           
  4
1                           16,6%          Octubre                        The colors, additive and subtractive mixtures                         
  4
1                           16,6%          Noviembre                   Image elements, the point, the straight line, the plane            
4
1                           16,6%          Noviembre                   Light and volume. Chiaroscuro                                                
     4
1                           16,6%          Diciembre                     Figurative and abstract art, realism and symbolism.               
4
1                                                                                        Sesiones ajustes desfases o refuerzos                               
         2
2                           16,6%          Enero                             Geometry                                                                               
           4
2                           16,6%          Enero                             Geometric transformation                                                      
       4
2                           16,6%          Febrero                          Tangency.                                                                              
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            4
2                           16,6%          Febrero                          Ovals and ovoids                                                                   
          4
2                           16,6%          Marzo                            Conical perspective.                                                               
         4
2                           16,6%          Marzo                            Free and personal composition.                                             
      4
2                                                                                        Sesiones ajustes desfases o refuerzos                               
         2
3                           16,6%          Abril                               Volume.                                                                                  
           4
3                           16,6%          Abril                               Principles of perceptual organisation.                                    
    4
3                           16,6%          Mayo                             Digital image. Gimp program.                                                 
      4
3                           16,6%          Mayo                             Comic.                                                                                    
            4
3                           16,6%          Junio                             Cinema, animation.                                                                
          4
3                           16,6%          Junio                             Free and personal composition.                                             
       4
3                                                                                       Sesiones ajustes desfases o refuerzos                                
         2   

En función de las particularidades del alumnado, así como de los proyectos 
previstos, se podrá optar por variar la secuenciación de algunos temas. Asimismo, 
mencionar que los días en los que el auxiliar lingüístico entra en clase con los 
alumnos se realizará un proyecto por trimestre relacionado con el currículum de la 
materia, y que culminarán en la realización en grupo de un trabajo y una 
presentación oral, que podrá ir apoyada de una exposición en Power Point, ante 
sus compañeros, todo en inglés.
Entre los proyectos previstos serán para segundo de ESO los siguientes: el 
diseño y realización de una campaña publicitaria; cómic; y análisis y la 
interpretación de una obra de Arte propuesta por la profesora. 
2.4. CUESTIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN
2.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación estarán en función de los objetivos propuestos y 
en concordancia con la metodología mantenida en el proceso de aprendizaje. 
Estos criterios de evaluación se sumarán a los mencionados en la Programación 
de Dibujo para este nivel.
De este modo, se valorará:
1. Uso habitual de la lengua inglesa en el vocabulario rutinario de clase: 
saludos, dirigirse a la profesora, a la auxiliar de conversación y a los compañeros, 
formular preguntas, etc.
2. Comprensión de las exposiciones orales y escritas en clase.
3. Capacidad de comunicación.
4. Estrategias de comunicación: turno de palabra, colaboración, etc.
5. Participación y esfuerzo realizados en el aula, interés en el proyecto.
6. Actitud positiva
2.4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 
ALUMNOS
Será una evaluación formativa. Ello implica un feedback en dicho proceso. 
Según los resultados obtenidos se propondrán actividades de refuerzo o de 
ampliación siempre que sea requerido. El alumno será una parte activa dentro de 
su proceso de aprendizaje y por tanto de su propia autoevaluación. Tomará 
conciencia de su sistema de aprendizaje y de los mecanismos de mejora de su 
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progreso. Con este sistema de autoevaluación hacemos al alumno más partícipe y 
responsable de su proceso de aprendizaje. Es importante constatar que los 
conocimientos y contenidos relacionados con el aprendizaje de la materia en 
Lengua Inglesa jamás contarán de forma negativa en la calificación del alumnado, 
valorándose por tanto de forma positiva hasta un 30% de la calificación total.
2.4.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar estos contenidos realizaremos distintos tipos de pruebas de 
acuerdo con los objetivos propuestos, tal y como se describe en la Programación 
de nuestro Departamento, a la cual remitimos, y que se completarán con los aquí 
relacionados. Así, entre los instrumentos de evaluación contaremos con:
-Pruebas objetivas.
-Proyectos.
-Entrevistas.
-Cuestionarios.
-Trabajos y actividades en el aula.
-Debates y exposiciones.
El uso de todos ellos o bien de una selección de los mismos será según el 
criterio de la profesora y siempre en beneficio del proceso de enseñanza 
aprendizaje.
2.5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
La presente Programación para la educación Bilingüe en la asignatura de 
Educación Plástica y Visual se acoge a la metodología aprobada por el 
Departamento de Dibujo y que se refleja en la Programación del mismo. A estos 
criterios metodológicos habríamos de añadir las consideraciones oportunas 
derivadas de la particularidad de la enseñanza de la Educación Plástica, Visual Y 
Audiovisual en inglés.
2.5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
De las dos sesiones semanales con que cuenta la asignatura se procurará 
que, paulatinamente, la lengua dominante sea la inglesa, contando para ello, 
cuando sea posible, con la asistencia de la auxiliar de conversación.
1. Trabajar de forma eminentemente práctica mediante la realización de 
actividades que incidan en lo tratado en las sesiones bilingües. Serán 
redactadas y explicadas en lengua inglesa.
2. Usar habitualmente un protocolo básico de comunicación en lengua 
inglesa en el aula.
3. Cuando sea necesario, generar para los temas del currículo de 2º ESO 
unos textos que incluyan terminología propia de la materia de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual en inglés.
4. Promover la realización de actividades en lengua extranjera que 
favorezcan que el alumnado trabaje los contenidos propios de la 
asignatura en lengua inglesa.
5. Establecer a lo largo del curso sesiones para la elaboración de trabajos, 
grupales o individuales, que profundicen en algún aspecto de los 
contenidos del Currículo.
6. Proporcionar al alumnado, en las sesiones bilingües, material escrito, 
elaborado y/o seleccionado por la profesora, y que sirva de apoyo al 
estudio de los contenidos del área de Educación Plástica y Visual.
7. Después de las pertinentes explicaciones, y mientras los alumnos 
trabajan, la profesora les da instrucciones y explicaciones en inglés y les 
anima a dialogar y pedir soporte a la profesora en este idioma.
2.5.2 RECURSOS
Remitimos a lo mencionado al respecto en la Programación general de 
nuestro Departamento, no obstante, mencionar que además el material 
específicamente bilingüe se elaborará y/o seleccionará por parte del profesorado. 
Asimismo, se propone usar, en la medida de lo posible, los recursos que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías tales como ordenadores, cañón de video, 
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proyector de transparencias, etc.
2.6. SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Obviamente, en lo que a este apartado se refiere, nos remitimos 
íntegramente a lo redactado en la Programación General de nuestro 
Departamento. A pesar de ello, señalar que todo se adaptará a las 
particularidades de la enseñanza bilingüe de nuestra asignatura.
2.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
A las actividades extraescolares recogidas en nuestra Programación hemos 
de añadir aquellas otras que supongan una mejora en la formación del 
profesorado en cuanto a sus competencias en lengua inglesa se refiere. 
Asimismo, se propone promover tanto la visita a lugares en los que se emplee la 
lengua inglesa, como la asistencia a cualquier actividad, exposición o muestra 
relacionada con los países de lengua inglesa.
2.8. REVISIÓN DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN
Señalar que la presente Programación será revisada de manera periódica y 
podrá ser modificada, siempre que se considere oportuno, para una mejora en el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Formación del Profesorado 
Bilingüe del Departamento de Dibujo. Desde nuestro Departamento se participará, 
siempre que se considere necesario para su formación, en los distintos cursos y 
jornadas ofertados por los distintos organismos (Consejería de Educación, CEP, 
Universidad, etc.).
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