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La Programación Didáctica está basada en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Principado de Asturias. 

1. Objetivos de Educación Secundaria 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, 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 y ellas. 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 las demás personas, 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 su persona, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
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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 

otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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.  

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2. Contribución de la materia al desarrollo de las capacidades 

La enseñanza de la educación plástica, visual y audiovisual en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 

entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

 Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 

sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 

su respeto, conservación y mejora. 

 Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico, histórico-industrial y natural) como símbolo de nuestra 

historia y preciado legado que debemos disfrutar, divulgar y conservar en las 

mejores condiciones, para transmitir a las generaciones futuras los bienes que lo 

componen. 
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 Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y 

elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de 

comunicación, a través de diversos medios de expresión y representación. 

 Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual 

y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento 

 Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 

ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las 

personas y grupos. 

 Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

 Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, 

aplicando las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies 

para establecer una comunicación eficaz. 

 Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso 

de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y 

valorar de forma oral y escrita, al final de cada fase, el estado de su consecución. 

 - Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 

flexibilidad y responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la 

colaboración y la comunicación. 

 

3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Se relaciona con el desarrollo de las habilidades y estrategias que permiten el uso del 

lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas, emociones y sentimientos. La 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite integrar el lenguaje plástico y visual con 

otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. Muchos de los lenguajes artísticos 

(cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran el lenguaje oral o escrito con 

la imagen. Por ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata 

sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal, 

también contribuye a adquirir la competencia en comunicación lingüística en cuanto que 

favorece la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre diversos lenguajes en los 

actos de comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y expresión oral y escrita al 

promover el conocimiento y la utilización del vocabulario específico referido a la 

expresión artística y a la normalización técnica 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico así como 

profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la 

geometría y la representación objetiva de las formas, orienta de forma significativa a que el 

alumnado adquiera la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología. Además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la 

adquisición de esta competencia mediante la utilización de procedimientos relacionados 

con el método científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la 

reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje 

en cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras propias, análisis de obras 

ajenas y conservación del patrimonio cultural 

Competencia aprender a aprender 

Se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y 

experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades 

y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora 

Competencia digital 

El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la 

producción de creaciones visuales sino que, a su vez, colabora en la mejora de la 

competencia digital. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos 

al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la 

adquisición de esta competencia 

Competencia social y cívica 

Contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en que 

resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación 

de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social, 

creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de 

experiencias y conclusiones. Por otra parte el conocimiento de las revoluciones científicas 

contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad 

actual 

Conciencia y expresión cultural 

Se pone el énfasis en conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se 

experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y cuando se 

comunica a través de distintas expresiones artísticas. 
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Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran medida en la adquisición del 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación supone 

convertir una idea en un acto. Ello significa saber planificar estrategias para alcanzar un 

objetivo previsto. Se promueven valores como la capacidad creadora y de innovación, la 

imaginación, el sentido crítico y la responsabilidad 

 

4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. Expresión plástica 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

Identificación y utilización 

de los elementos que 

configuran la imagen 

(punto, línea, forma, 

textura, color) en las 

producciones gráfico-

plásticas propias y ajenas 

como elementos de 

descripción y expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los elementos 

configuradores de la 

imagen 

 

 

 

 

 

 

Experimentar con las 

variaciones formales del 

punto, el plano y la línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y valorar las distintas 

apariencias que presentan el punto, 

la línea y el plano en las 

producciones gráfico-plásticas.  

Analizar de forma oral y escrita 

imágenes y producciones gráfico-

plásticas propias y ajenas. 

 

 

Descubrir y analizar los ritmos 

lineales en el entorno y en las 

composiciones artísticas, 

empleándolos como inspiración en 

creaciones gráfico-plásticas 

propias. 

Experimentar con el punto, la línea 

y el plano y organizarlos según 

diversos ritmos de forma libre y 

espontánea. 

Experimentar con el valor 

expresivo de la línea, el punto y el 

plano y sus posibilidades tonales, 

aplicando distintos grados de 

dureza, distintas posiciones del 

lápiz de grafito o de color (tumbado 

o vertical) y la presión ejercida en 

la aplicación, en composiciones a 

mano alzada, estructuradas 
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Realización de 

composiciones modulares 

con diferentes técnicas y 

en diferentes aplicaciones 

de diseño (textil, or-

namental, arquitectónico o 

decorativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresar emociones 

utilizando distintos 

elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, 

claroscuros 

 
Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geométricamente o más libres y 

espontáneas 

 

Manifestar emociones básicas 

(calma, violencia, libertad, 

opresión, alegría, tristeza, etc.), 

utilizando recursos gráficos 

adecuados a cada caso: claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, colores... 

 

Analizar, identificar y explicar 

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. 

Experimentar nuevas soluciones 

compositivas con diferentes 

técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

Realizar composiciones modulares 

con diferentes técnicas gráfico-

plásticas y en diferentes 

aplicaciones de diseño: diseño 

textil, ornamental, arquitectónico o 

decorativo. 

Representar objetos del natural 

aislados y agrupados según sus 

características formales y en 

relación con su entorno. 

Identificar y seleccionar la técnica 

gráfico-plástica más adecuada para 

representar gráficamente aspectos 

del entorno del aula, del entorno 

urbano o de exteriores naturales 

próximos al centro educativo, con 

efectos de profundidad por medio 

de la perspectiva, la correcta 

aplicación de las proporciones entre 

los elementos que intervienen y los 

contrastes lumínicos 
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Experimentación de los 

conocimientos sobre color 

con técnicas y materiales 

diversos y con un 

programa informático 

básico. 

Cualidades fundamentales 

del color: tono, valor y 

saturación. Gamas 

cromáticas. 

 

Experimentación de los 

conocimientos sobre luz y 

color, con técnicas y 

materiales para representar 

la sensación espacial de 

composiciones 

volumétricas sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

La textura: cualidades 

expresivas. Utilización de 

distintas técnicas gráfico-

plásticas para la 

elaboración de texturas en 

composiciones propias 

abstractas o figurativas 

 

 

 

 

Identificación de los 

materiales gráfico-

plásticos y manipulación 

de los mismos para una 

técnica correcta 

 

 

 

Experimentar con los 

colores primarios y 

secundarios 

 

 

 

 

 

Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y 

el color pigmento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, 

táctiles y visuales y valorar 

su capacidad expresiva 

 

 

 

 

 

 

Conocer y aplicar los 

métodos creativos gráfico-

plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas 

y diseño 

 

 

Experimentar con los colores 

primarios y secundarios estudiando 

la síntesis aditiva y sustractiva y los 

colores complementarios. 

Realizar composiciones cromáticas 

utilizando los colores primarios, 

secundarios y complementarios 

 

Emplear trabajos cromáticos 

concretos en la elaboración de 

composiciones sencillas utilizando 

color pigmento y color luz y 

aplicando algún programa 

informático básico. 

Manejar el claroscuro para 

representar la sensación de espacio 

en composiciones volumétricas 

sencillas. 

Utilizar el color con un fin 

expresivo en composiciones 

abstractas y utilizando diferentes 

técnicas gráficas 

 
Utilizar la técnica de frottage para 

convertir texturas táctiles en 

texturas visuales, utilizándolas en 

composiciones abstractas o 

figurativas. 

Describir plástica y gráficamente 

imágenes propias y ajenas, 

identificando la textura como 

elemento fundamental en la 

elaboración de la imagen 

 

Diseñar composiciones propias 

aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas por 

escrito y ajustándose a los objetivos 

finales. 

Emplear métodos creativos para la 

elaboración de diseño gráfico, 
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Creación de 

composiciones propias 

utilizando propuestas 

creativas con un proyecto 

por escrito, para alcanzar 

los objetivos finales 

 

Reconocimiento y 

valoración de las obras 

artísticas, con particular 

atención a las del 

patrimonio asturiano y a la 

labor que desarrollan sus 

artistas y artesanos y 

artesanas 

 

 

 

Realización de apuntes, 

esbozos y esquemas en 

todo el proceso de 

creación (desde la idea 

inicial hasta la elaboración 

de formas e imágenes), 

facilitando la 

autorreflexión, 

autoevaluación y 

evaluación.. 

 

 

 

Crear composiciones 

gráfico-plásticas 

personales y colectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujar con distintos 

niveles de iconicidad de la 

imagen 

 

 

 

 

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 

diseños de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones 

 

Describir con exactitud, de forma 

oral y escrita, el proceso creativo 

propio desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

Evaluar oralmente y por escrito el 

proceso creativo de 

manifestaciones plásticas del 

patrimonio artístico asturiano 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar apuntes, esbozos y 

esquemas en todo el proceso de 

creación (desde la idea inicial hasta 

la elaboración de formas e 

imágenes), facilitando la 

autorreflexión, autoevaluación y 

evaluación 

 

Seleccionar, entre los diversos 

procedimientos, técnicas, 

materiales y herramientas, los más 

adecuados a una determinada 

propuesta o a la realización 

personal. 

Aplicar las diferentes técnicas 

gráfico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas en sus producciones con un 

dominio y acabados suficientes que 

permitan interpretarlas con 

corrección. 

Experimentar con el papel como 

material manipulable para crear 

composiciones en el plano y 
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tridimensionales. 

Aprovechar materiales reciclados 

para la elaboración de obras de 

forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus 

cualidades gráfico-plásticas. 

Mantener su espacio de trabajo y su 

material en perfecto orden y estado 

con una actitud de respeto y 

responsabilidad hacia las 

producciones plásticas propias y 

ajenas 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

La percepción visual. 

Características fisiológicas 

y mentales. La 

ambigüedad visual. Leyes 

de la Gestalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado y significante: 

signo, símbolo, anagrama, 

logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los elementos y 

factores que intervienen en 

el proceso de percepción 

de imágenes 

 

 

Reconocer las leyes 

visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de 

obras propias 

 

Identificar significante y 

significado en un signo 

visual 

 

 

Reconocer los diferentes 

grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el 

Distinguir los procesos implicados 

en la percepción visual. 

Aplicar los procesos perceptivos 

conocidos para reconocer las causas 

de una ilusión óptica 

 

Reconocer y clasificar las ilusiones 

ópticas según las distintas leyes de 

la Gestalt. 

Diseñar ilusiones ópticas basándose 

en las leyes de la Gestalt 

 

Distinguir significante y significado 

en un signo visual. 

Identificar signos y símbolos 

convencionales en los lenguajes 

visuales 

 

Distinguir y clasificar los grados de 

iconicidad de las imágenes. 
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Lectura de imágenes: 

aspecto denotativo y 

connotativo. Clasificación 

de las imágenes según su 

finalidad (informativa, 

comunicativa, expresiva y 

estética). 

 
Análisis de la imagen fija 

como medio de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creación de un cómic 

utilizando sus elementos y 

características de manera 

adecuada. 

 

La imagen en 

movimiento: realización 

de una animación con 

medios digitales y/o 

entorno comunicativo 

 

 

Distinguir y crear distintos 

tipos de imágenes según su 

relación significante-

significado: símbolos e 

iconos 

 

Describir, analizar e 

interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo 

de la misma 

 

 

Analizar y realizar 

fotografías comprendiendo 

y aplicando los 

fundamentos de la misma 

 

 

 

 

 

 

Analizar y realizar cómics 

aplicando los recursos de 

manera apropiada 

 

Conocer los fundamentos 

de la imagen en 

movimiento, y explorar 

sus posibilidades 

Diseñar imágenes sobre un mismo 

tema y con distintos grados de 

iconicidad 

 

Crear distintas imágenes 

atendiendo a su significante-

significado: anagramas, logotipos, 

marcas, pictogramas, señales 

 

Describir las imágenes y su 

estructura formal: forma y 

contenido. 

Analizar e interpretar una imagen 

mediante una lectura objetiva y 

subjetiva de la misma 

 

Reconocer los fundamentos de la 

fotografía: elementos de la cámara 

fotográfica y su funcionamiento. 

Crear imágenes fotográficas 

utilizando sus elementos 

significativos (encuadre, ángulo, 

plano y composición). 

Estudiar y experimentar a través de 

los procesos, técnicas y 

procedimientos propios de la 

fotografía para producir mensajes 

visuales. 

 

Dibujar un cómic utilizando sus 

elementos característicos de manera 

correcta 

 

Conocer los elementos 

fundamentales de la imagen 

secuencial. 
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analógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de los 

lenguajes visuales 

utilizados en el ámbito de 

la comunicación visual. 

Análisis de los prejuicios 

y estereotipos presentes en 

la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentación y 

utilización de los recursos 

informáticos para la 

realización de mensajes 

visuales y audiovisuales a 

partir de un proyecto 

previo. 

 

  

 

 

 

expresivas 

 

 

 

 

 

 

Diferenciar y analizar los 

distintos elementos que 

intervienen en un acto de 

comunicación 

 

Reconocer las diferentes 

funciones de la 

comunicación 

 

 

 

 

 

Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes 

visual y audiovisual con 

distintas funciones 

 

 

 

 

 

 

Crear imágenes con fines 

publicitarios, informativos y 

expresivos, utilizando sus 

elementos significativos (encuadre, 

ángulo, plano y composición). 

Elaborar, en pequeño grupo, una 

animación con medios digitales y/o 

analógicos que contemple: guión, 

planificación, producción y edición 

 

Analizar los elementos propios de 

la comunicación visual presentes en 

un acto de comunicación 

 

Identificar los elementos propios de 

la comunicación audiovisual 

presentes en un acto de 

comunicación sencillo. 

Reconocer las distintas funciones 

de la comunicación audiovisual.  

Identificar los posibles significados 

de una imagen según su contexto 

expresivo y referencial y 

descripción de los modos expresivo 

 

Elaborar y participar, activamente, 

en proyectos de creación visual 

cooperativos, como producciones 

videográficas, aplicando las 

estrategias propias y adecuadas del 

lenguaje visual y plástico.  

Planificar y organizar la realización 

de una obra colectiva, cooperando 

de manera activa en su desarrollo. 

Aportar ideas o sugerencias 

orientadas a mejorar creativamente 

las características plásticas o 

videográficas del proyecto. 
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Diferenciación de los 

distintos estilos y 

tendencias de las artes 

visuales valorando, 

respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y 

cultural asturiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudio y experimentación 

a través de los lenguajes, 

procesos, técnicas y 

procedimientos propios de 

la fotografía, el vídeo y el 

cine, para elaborar 

proyectos multimedia 

 

Actitud crítica ante las 

necesidades de consumo 

creadas por la publicidad y 

rechazo de los elementos 

de la misma que suponen 

discriminación sexual, 

 

 

 

 

 

 

Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes 

visuales apreciando los 

distintos estilos y 

tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y emplear 

recursos visuales como las 

figuras retóricas en el 

lenguaje publicitario 

 

 

 

 

 

 

Realizar responsablemente las 

tareas tanto individuales como 

colectivas. 

Mostrar conductas responsables, así 

como actitudes que fomenten la 

igualdad, la tolerancia y la 

autocrítica. 

 

Clasificar las imágenes visuales 

según su finalidad (informativa, 

comunicativa, expresiva y estética). 

Valorar y respetar los mensajes 

visuales y manifestaciones 

artísticas del patrimonio histórico y 

cultural. 

Analizar los prejuicios y 

estereotipos presentes en la imagen 

y mensajes publicitarios. 

Desarrollar una actitud crítica 

razonada ante imágenes 

publicitarias visuales y 

audiovisuales cuyo contenido 

muestre cualquier tipo de 

discriminación sexual, cultural, 

social o racial. 

 

Analizar un mensaje publicitario, 

relacionando los elementos 

artísticos que intervienen 

(composición, iluminación, color y 

relación figura-fondo) con el 

contenido, positivo o negativo, del 

mensaje (función, producto, 

consumismo, publicidad engañosa, 

valores y contravalores, lenguaje 

utilizado, estereotipos y 

sensualidad), reaccionando 

críticamente ante las 

manipulaciones y discriminaciones 

(sociales, raciales o sexuales) 
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social o racial  

 

 

 

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 

 

 

 

Comprender los 

fundamentos del lenguaje 

multimedia, valorar las 

aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar 

documentos mediante el 

mismo 

observadas. 

Aplicar los recursos visuales 

conocidos, como las figuras 

retóricas, en la elaboración de los 

mensajes publicitarios 

 

Relacionar los elementos del 

lenguaje cinematográfico (planos, 

ángulos, movimientos de 

cámara…) con el mensaje de la 

obra. 

Distinguir los procesos elementales 

de la realización de películas. 

Analizar de forma crítica el 

mensaje de una obra 

cinematográfica relacionándola con 

el contexto histórico y sociocultural 

 

Reconocer las particularidades de 

los lenguajes del entorno 

audiovisual y multimedia, sus 

características y su dimensión 

social. 

Realizar, utilizando los programas 

informáticos adecuados, 

composiciones plásticas, retoques y 

efectos visuales en imágenes 

prediseñadas, diseños gráficos, 

dibujos geométricos y 

representaciones volumétricas. 

Elaborar documentos multimedia 

para presentar un proyecto 
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Bloque 3: Dibujo técnico 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

Conocimiento y manejo 

preciso de los instrumentos 

para los trazados técnicos. 

 

 

Revisión de los trazados 

geométricos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación oral o escrita 

sobre el concepto de las 

distancias y lugares 

geométricos básicos: 

circunferencia, mediatriz, 

bisectriz y mediana. 

 

División de la 

circunferencia en 2, 3, 4, 5, 

6 y 8 partes iguales para 

crear figuras regulares 

lobuladas. 

 

 

 

 

 

Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del 

punto, la línea y el plano 

 

 

Analizar cómo se puede 

definir una recta con dos 

puntos y un plano con tres 

puntos no alineados o con 

dos rectas secantes 

 

Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón, y 

habiendo repasado 

previamente estos conceptos 

 

 

 

 

 

Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, 

círculo y arco 

 

Utilizar el compás 

realizando ejercicios 

variados para familiarizarse 

con esta herramienta 

 

Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos 

 

Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la 

forma de medirlos 

Elaborar composiciones básicas 

con orden y limpieza. 

Asimilar los conceptos 

geométricos generales 

 

Reconocer las posiciones 

relativas entre puntos y entre 

rectas para formar una recta o 

un plano 

 
Identificar y manejar con 

precisión los instrumentos para 

los trazados técnicos. 

Construir los distintos tipos de 

rectas. 

Trazar rectas paralelas y 

perpendiculares utilizando la 

escuadra y el cartabón con 

precisión 

 

Dividir la circunferencia en 2, 3, 

4, 6 y 8 partes iguales para crear 

figuras regulares lobuladas 

 

Utilizar el compás con precisión 

para crear figuras regulares 

 

 
Construir ángulos de un número 

determinado de grados 

utilizando la escuadra y el 

cartabón 

 

Sumar y restar ángulos de forma 

gráfica 
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Proporcionalidad. 

Aplicación del teorema de 

Thales. 

 

 

 

Triángulos. Clasificación. 

Resolución gráfica de 

problemas de triángulos 

utilizando correctamente las 

herramientas. Propiedades y 

trazado de los puntos y 

rectas notables de un 

triángulo. Construcción de 

triángulos rectángulos 

aplicando el teorema de 

Pitágoras. 

 

 

 

 

 

Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción 

 

Diferenciar claramente entre 

recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con 

la regla o utilizando el 

compás 

 

Trazar la mediatriz de un 

segmento utilizando compás 

y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón 

 

 

Conocer lugares 

geométricos y definirlos 

 

 

 

 

Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales 

 

 

 

Comprender la clasificación 

de los triángulos en función 

de sus lados y de sus 

ángulos 

 

Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos). 

 

 

 

Analizar las propiedades de 

los puntos y rectas 

característicos de un 

triángulo 

Trazar la bisectriz de un ángulo 

 

 

Sumar o restar segmentos de 

manera gráfica 

 

 

 
Resolver problemas 

relacionados con la mediatriz de 

un segmento utilizando compás 

y regla y también escuadra, 

cartabón y regla 

 

Explicar de manera oral o 

escrita el concepto de las 

distancias y lugares geométricos 

básicos: circunferencia, me-

diatriz, bisectriz y mediana 

 

Utilizar el teorema de Thales en 

proporcionalidad de segmentos 

Aplicar el teorema de Thales en 

la escala de un polígono 

 

Clasificar los triángulos 

propuestos según sus lados y sus 

ángulos 

 

 

Resolver de forma gráfica 

problemas de triángulos en los 

que se conocen dos lados y un 

ángulo o dos ángulos y un lado, 

o tres de sus lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

 

Trazar los puntos y rectas 

notables de un triángulo y 

reconocer sus propiedades 
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Cuadriláteros. Definición. 

Clasificación. 

Denominación de los 

cuadriláteros. Resolución de 

problemas para la cons-

trucción de paralelogramos. 

 

 

Identificación de polígonos 

regulares e irregulares: 

clasificación y 

denominación según el 

número de lados. 

 

Construcción de polígonos 

regulares inscritos en la 

circunferencia de 3, 4, 5 y 6 

lados. 

 

Construcción de polígonos 

regulares dado el lado, de 3, 

4, 5 y 6 lados. 

 

Tangencias y enlaces. Casos 

complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas 

de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas 

con propiedad a la 

construcción de los mismos 

 

Conocer los diferentes tipos 

de cuadriláteros 

 

 

Ejecutar las construcciones 

más habituales de 

paralelogramos 

 

 

Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, 

reconociendo los regulares y 

los irregulares 

 

 

Estudiar la construcción de 

los polígonos regulares 

inscritos en la 

circunferencia. 

 
Estudiar la construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado 

 

Comprender las condiciones 

de los centros y las rectas 

tangentes en los distintos 

casos de tangencia y enlaces 

 

 

 

 

 

 

Construir triángulos rectángulos 

aplicando el teorema de 

Pitágoras 

 

 

 

Definir y clasificar los 

cuadriláteros (paralelogramos, 

trapecios y trapezoides 

 

Dibujar paralelogramos 

conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal 

 

 

Diferenciar polígonos regulares 

e irregulares, clasificarlos y 

denominarlos según el número 

de lado 

 

 

Construir con precisión 

polígonos regulares inscritos en 

la circunferencia de 3, 4, 5 y 6 

lados 

 

Construir polígonos regulares 

dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 

lados. 

 
Aplicar las condiciones de los 

centros y las rectas tangentes en 

los distintos casos de tangencia 

y enlaces. 

Resolver casos de tangencias 

entre circunferencias y rectas.  

Resolver casos de tangencias 

entre circunferencias 
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 Construcción de varios 

tipos de óvalos y ovoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de diseños de 

espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 

 

 

Comprensión de los 

conceptos de simetría, giro 

y traslación de una figura. 

Diseño de composiciones 

con módulos, aplicando 

repeticiones, giros y 

simetrías. 

 

 

 Representación objetiva de 

sólidos mediante sus 

proyecciones o vistas 

diédricas y acotación de las 

tres vistas principales. 

 

 

 

 

 

Representación en 

perspectiva caballera de 

prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente 

coeficientes de reducción 

sencillos. 

Comprender la construcción 

del óvalo y del ovoide 

básicos, aplicando las 

propiedades de las 

tangencias entre 

circunferencias 

 

Analizar y estudiar las 

propiedades de las 

tangencias en los óvalos y 

los ovoides 

 
Aplicar las condiciones de 

las tangencias y enlaces para 

construir espirales de 2, 3, 4 

y 5 centros. 

 

Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y 

traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones 

con módulos 

 

 

 

 

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 

 
Comprender y practicar el 

procedimiento de la 

perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes 

elementales 

 

 

Aplicar las tangencias entre 

circunferencias para dibujar un 

óvalo regular conocido el 

diámetro mayor 

 

 

Construir varios tipos de óvalos 

y ovoides, según los diámetros 

conocidos 

 

 
Realizar diseños de espirales de 

2, 3 y 4 centros 

 

 
Diseñar composiciones con 

módulos, aplicando 

repeticiones, giros y simetrías 

 

 

 

 

 

 

Representar de manera objetiva 

sólidos mediante sus 

proyecciones o vistas diédricas. 

Acotar las tres vistas principales 

 

 

 

 

Utilizar los efectos de 

profundidad espacial y la 

perspectiva caballera en sus 

representaciones. 

Construir la perspectiva 

caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando 
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Representación en 

perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la 

escuadra y el cartabón para 

el trazado de paralelas. 

 

 

 

Comprender y practicar los 

procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos 

correctamente coeficientes de 

reducción sencillos 

 

Realizar perspectivas 

isométricas de volúmenes 

sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de 

paralelas 

 

 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso 

de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados 

así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a 

la consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación 
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y criterios de calificación. 

 Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital. 

 Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje. 

 Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten. 

 Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a 

su promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

concreción curricular del centro. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 

términos: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB). 

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH). 

Instrumentos de evaluación. Se informará a los alumnos y sus familias de las calificaciones 

de todas las pruebas orales, escritas y trabajos tanto individuales como colectivos a través 

de la plataforma digital. 

- Láminas.  

- Trabajos cooperativos. 

- Murales, presentaciones de power point.. 

- Trabajos individuales 

- Exposiciones orales 

- Actividades interactivas 

- Juegos 

Criterios de calificación 

- 70 % Pruebas escritas, orales, trabajos individuales y colectivos, exposiciones… 
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- 30 % Actitud en clase: deberes, interés por la materia, intervenciones en el aula… 

La actitud normal será calificada con una nota de 5. 

La actitud positiva será calificada con una nota de 6 a 10 en función de si el alumno 

muestra interés por la asignatura, se ofrece voluntario y participa activamente en las clases. 

La actitud negativa será calificada con una nota de 4 a 0 en función de si el alumno no 

muestra interés por la asignatura, interrumpe la clase, no realiza las tareas encomendadas, 

se despista y habla en clase. 

Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado por el alumno y se 

calificarán las actividades realizadas diariamente. Se atenderá especialmente a la 

corrección, así como a la actitud, el interés y el grado de esfuerzo con que las realice. 

La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la valoración de todas las 

láminas y tareas realizadas. 

La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y progresión del alumno 

a lo largo de las tres evaluaciones. 

Con el alumnado que presente más del 20% de faltas de asistencia en un período de 

evaluación se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Faltas de asistencia justificadas: se le proporcionará al alumno un 

cuadernillo de actividades de las unidades didácticas correspondientes al 

período de evaluación, haciéndole llegar las pertinentes correcciones; éstos 

servirán para evaluar la parte correspondiente a la actitud del alumno y 

realización de deberes (30% de la nota). Así mismo deberá realizar una 

prueba objetiva en fecha en que pueda asistir (70%). 

 Por causas no  justificadas: Entendemos que en este caso el alumno 

no puede resultar beneficiado de una falta de asistencia a clase, por tanto se le 

exigirá la realización de las mismas tareas realizadas por el grupo, 

estableciéndolas como requisito para realizar las mismas pruebas objetivas 

que el resto del curso. En caso de no entregar las correspondientes tareas será 

calificado negativamente. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación tendrá la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el trimestre siguiente.  



Programación Docente 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º Educación Secundaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.22 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y 

cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la calificación en algún 

trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se realizará la media aritmética y 

la calificación será 4 como máximo. El alumno deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para superar los trimestres suspensos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio podrán 

realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el Centro. 

Criterios a seguir: 

 Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados. 

 El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde se 

detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la realización de un 

trabajo, durante el periodo estival, que corresponderá al 100% de la 

calificación final extraordinaria. 

 

6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Nuestra metodología se basa en los siguientes principios: 

 La realidad cotidiana, tanto natural como de imágenes y hechos plásticos, en la que 

viven inmersos los alumnos y donde están los objetos de los distintos diseños y las 

imágenes transmitidas por los medios –cine, televisión, imagen digital, etc.–, 

deberá ser siempre el punto de partida del área 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 
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 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca 

la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de 

claro componente cultural y social. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 

que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

innovadoras. 

 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 

etc. 

 Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los 

alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual y se estimularán la 

iniciativa y la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas 

inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de esperar la respuesta 

del profesor. 

Recursos didácticos y materiales curriculares 

- Libro de texto.  

- Blocs de dibujo. 

- Lápices de distinta dureza, lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas… 

- Modelos varios de escayola y jarrones de barro y cerámica para dibujo del natural. 

- Sólidos básicos en madera y plástico. Piezas industriales y de fontanería para 

croquis acotados y representación en dibujo técnico. 

- Se emplearán figuras geométricas tridimensionales y planas para familiarizar a los 

alumnos con los cuerpos geométricos. 

- Material de dibujo (regla, compás…). 
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- Material para reciclaje. 

- Material informático. Una cámara digital, internet, programas de tratamiento de 

texto y de imágenes, y anuncios publicitarios audiovisuales. 

- Papel de todos los tipos, cartulinas, cartón… 

- Láminas de arte. 

- Plastilina, arcilla, escayola… 

- Instrumentos de modelaje. 

- Libros de apoyo y bibliografía de consulta del Departamento de Dibujo.  

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

autoevaluaciones, etc. 

- Uso de las TIC 

 

7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 

alumnado 

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 

vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 

se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 

estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 

recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado. 

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso: 
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 Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 

adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, 

realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 Programa de refuerzo. 

 Programa de refuerzo de materias no superadas. 

 Plan específico personalizado para alumnado que no promocione. 

 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, asperger, 

dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 

metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 

del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 

compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 

curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.  

Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.  

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre Reunión por etapas para establecer las materias en Jefatura de estudios 
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las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de la reunión. 

Primera quincena de 

octubre 

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 

profesora de PT-AL.  

Se levantará acta de la reunión. 

Profesor  

Diciembre, marzo y junio Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de cada reunión 
Jefatura de estudios 

Diciembre, marzo y junio Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 

de necesidad 
Tutor 

Junio Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 

Se depositará en secretaría 

Tutor.  

Profesor PT-AL 

 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 
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Reunión de 

coordinación

Abrir PTI

RG-GD-01 (Acta)

Elaboración 

ACI

TUT

PROF

RG-AD-11, RG-AD-12 (ACI)

Desarrollo de 

la ACI

Evaluación de 

ACNEE, 

trimestral

PROF

JE

RG-GD-01 (Acta)

RG-AD-17 (P.T.I.)TUT

Copia en secretaría

SEC

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-AD-15, RG-AD-16  (Boletín de notas 

adaptado)

P.T.I.

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (jefatura de estudios), OR (orientador),

 PT-AL (profesor   pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), SEC (secretaria)

Boletín de 

notas

TUT

 Dejar constancia en la plataforma digital de que 

es un alumno con ACI. ver IT-GD-01 (Plataforma 

digital: atención a la diversidad)

Copia en secretaría

Notas en 

SAUCE

RG-AD-17 (P.T.I.)

 

 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el 

logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión 

socioeducativa. 
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PROGRAMA DE REFUERZO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles. 

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 

del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de Etapa

TUT

Información a 

padres

Elaborar Plan de 

apoyo 

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

PROF

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-23 (Apoyo en grupo ordinario ESO)

Evaluación  

trimestral
RG-AD-25 (Informe a las familias apoyo ESO)

TUT

RG-AD-22 (Información padres apoyo ESO )

Se realiza la propuesta de alumnado para el Programa 

de Apoyo con carácter trimestral.

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de apoyo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

JE

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

Trabajo del 

alumnado

PROF

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014) 
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Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 

permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 

necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el 

curso anterior. 

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 

o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos: 

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.  

2. Dificultades observadas en el alumno. 

3. Motivaciones e intereses. 

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas. 

5. Entrevistas con el alumnado y su familia. 

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas. 

 

El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá 

reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando 

constancia de ellas en la plataforma digital. 

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 

alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital. 

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 

reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 

situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital. 

Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 

puesta en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 
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ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 

intervención por tutores y orientación. 

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:  

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias 

 Se remitirá el alumno al orientador del centro. 

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:  

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores. 

 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 

actuación. 

 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital. 

 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 

realizar una valoración. 

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH 

y pautas de actuación para trabajar con ellos. 
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8. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa 

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias. 

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para analizar las dificultades 

del alumno o alumna y fijar los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir para superar 

dichas dificultades. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primer trimestre El profesor de la materia suspensa elaborará un 

informe para cada alumno con los contenidos que 

tiene que superar para recuperar la materia y el 

procedimiento para llevarlo a cabo 

Profesor  

Febrero Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Se levantará acta de cada reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

Junio Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 

de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 

febrero, el profesor preparará un informe 

individualizado y el alumno será convocado en la 

evaluación extraordinaria de septiembre 

Profesor 

Septiembre- ESO Evaluación del alumnado con materias pendientes 

del curso anterior. 

Se levantará acta de la reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

 

El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 

sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 
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9. Plan de lectura, escritura e investigación 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelvan en la sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado. 

OBJETIVOS GENERALES 

a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 
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b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito 

escolar. 

c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura. 

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno. 

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca. 

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en 

el centro escolar. 

h. Mejorar la expresión oral y escrita. 

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación. 

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo. 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.  

El hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos 

relacionados con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana, fomenta el 

uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes 

explícitos e implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, 

puede ser el punto de partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas 

especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
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 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

 Visitas a librerías especializadas en artes plásticas y diseño gráfico 

Expresión escrita: leer y escribir 

 Es fundamental para el trabajo de la comprensión lectora leer todos los días en 

clase, leemos y comprendemos lo que se va leyendo como apoyo a la explicación 

del profesor.  

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 

entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 

hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Creaciones propias (lemas, ensayos, cómics, etc.). 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Uso de las TIC. 

 

Expresión oral: escuchar y hablar 

 La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en 

grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de 

la información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 

personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 

conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 

preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 

de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das 

a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”. 

EVALUACIÓN DEL PLEI 
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Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.  

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo 

leído de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la 

comparación y contraste de información, sacando conclusiones acerca de la 

ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto tratado.  

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 

aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las 

ideas de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas. 

 

10. Desarrollo de las actividades complementarias 

 Jornadas de convivencia:  

Realizar dibujos, murales y utilizar las técnicas plásticas.  
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 Semana agustiniana:  

Realizar dibujos, murales y viñetas sobre la vida de San Agustín. 

 Semana Cultural:  

En función  del tema elegido para la semana cultural se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 

 Día Escolar de la No-Violencia y de la Paz.  

Realizar dibujos, murales, cómic y utilizar las distintas técnicas plásticas y visuales 

para realizar actividades relacionadas con el día de la paz. 

 Día del libro:  

Realizar dibujos, murales y viñetas sobre el libro o la temática tratada en esta 

jornada. 

 Salidas culturales y charlas 

En función  de la salida cultural programada se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 

 

11. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente 

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar  los procesos de enseñanza y su práctica 

docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial 

 En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan áreas 

de mejora 
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 Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores 

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación y los mínimos exigibles  son conocidos por alumnos y 

familias 
 

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  
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