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Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará
para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el
curso 2022/2023 existe una situación de transición abordada mediante la presente Instrucción,  de esta
forma los cursos impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho
Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, y en la presente Instrucción. Para los aspectos organizativos y
curriculares no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en 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. Las enseñanzas de los cursos pares de
esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de
15 de enero de 2021,anteriormente citada. En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares
como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como
con lo establecido en el Real Decreto984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho
Real Decreto.

Durante el año académico 2022-23, se regirá por la Instrucción de los cursos pares de esta etapa se regirán
por  lo  establecido  en el Decreto  111/2016 por  el  que se  establece la  ordenación y  el  currículo  de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero
de 2021, tiene por objeto establecer medidas para el curso escolar 2022/2023, desarrollar el  currículo de
los cursos primero y tercero de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y establecer la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado escolarizado en estos
cursos,  de  conformidad  con  el  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.                       
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1. SECUENCIA  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN

Los contenidos de cada evaluación y bloques temáticos se secuenciarán de forma reservada por el 
Departamento y el derecho de variar, tanto la secuencia como la temporalización en  los contenidos y o 
bloques temáticos adaptándolos a las necesidades especificas del alumnado.

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  4º ESO

BLOQUE 1: Expresión Plástica

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes 
visuales. Léxico propio la 
expresión gráfico-plástica. - 
-Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad.
-Técnicas de expresión gráfico-
plásticas: dibujo artístico, 
volumen y pintura. Técnicas 
gráfico-plásticas complejas. 
Materiales y soportes.
- Significado de la imagen. 
Elementos configurativos de los 
lenguajes visuales. La línea como
elemento estructurador de la 
forma: el encaje. La línea como 
abstracción de la forma. 
Carácter expresivo del
trazo y el grafismo. 
Composición: peso visual, líneas 
de fuerza, esquemas de 
movimiento y ritmo.
- El color en la composición. 
Simbología y psicología del 
color. Aplicaciones del color 
con intencionalidad. 
Relatividad del color. 
Simbología del color en 
distintas manifestaciones 
artísticas.
-Texturas visuales y táctiles.
- Concepto de volumen. 
Comprensión y construcción de 
formas tridimensionales.
- Percepción y análisis de los 
aspectos visuales y plásticos 
del entorno. imágenes. La 
imagen representativa y 
simbólica: función sociocultural de
la imagen en la historia. 
Imágenes de diferentes 
períodos artísticos.
-Interacción entre los distintos 
lenguajes plásticos.
-Signos convencionales del 
código visual presentes en su 
entorno, (imágenes corporativas y
distintos tipos de señales e 
iconos). Aspectos connotativos 
y denotativos en la 

Realizar composiciones creativas, 
individuales y
en grupo, que evidencien las 
distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y 
visual, desarrollando la
creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la
subjetividad de su lenguaje 
personal o utilizando los códigos,
terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico,
con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación.

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

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

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

Reconocer en obras de arte la 
utilización de
distintos elementos y técnicas de 
expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar 
el patrimonio artístico y
cultural como un medio de 
comunicación y disfrute individual
y colectivo, y contribuir a su 
conservación a través del
respeto y divulgación de las obras 
de arte

Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando
razonadamente los distintos 
elementos, códigos y 
procedimientos del lenguaje 
plástico
y visual, para expresar ideas, 
experiencias o emociones, 
individualmente o en equipo.
CSC-CIEE-CCEC

Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de 
movimientos y
ritmos, empleando soportes, 
materiales y técnicas con 
precisión. CMCT-CCEC

Estudia y explica el movimiento y 
las líneas de fuerza de una 
imagen. CCL-CCEC

Cambia el significado de una 
imagen por medio del color, con 
técnicas
analógicas y/o digitales. CCL-
CCEC

Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de
proyectos artísticos valorando su 
uso según unos objetivos 
prefijados. CAA-CCEC

Utiliza con iniciativa y propiedad, 
los materiales y procedimientos 
más
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos. CAA-
CIEE

Mantiene el espacio de trabajo y el
material en perfecto estado y lo
aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de 
las actividades CCEC

Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos 
personales y de equipo. CAA-CSC



interpretación de imágenes.
-Cualidades plásticas y 
expresivas de las imágenes en 
los medios de comunicación. 
Distintas interpretaciones de una 
imagen.
- Proceso de creación: boceto 
(croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y 
evaluación (autorreflexión, 
autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del 
resultado final).
- Elaboración de un proyecto 
artístico: fases de un proyecto y 
presentación final. Aplicación en 
las creaciones personales
- Limpieza, conservación, 
cuidado y buen uso de las 
herramientas y los materiales.

Explica, utilizando un lenguaje 
adecuado, el proceso de creación 
de una
obra artística; analiza los soportes,
materiales y técnicas gráfico-
plásticas que
constituyen la imagen, así como 
los elementos compositivos.
CCL-CCEC

Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y las sitúa
en el
período al que pertenecen, 
valorando sus posibles 
significados. CCL-CCEC

BLOQUE 2: Dibujo Técnico

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- El dibujo técnico en la 
comunicación visual. Dibujo 
expresivo y dibujo descriptivo.
-Formas planas. Polígonos. 
Estructura de la forma. Estructura 
de formas complejas: 
ramificación, traslación, 
expansión. Construcción de 
formas poligonales. 
Composiciones decorativas. 
Transformaciones
formales. Aplicaciones en el 
diseño gráfico.
- Trazados 
geométricos:Tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el 
diseño.
- Proporción y escalas. Toma 
de apuntes gráficos: 
esquematización y croquis.
 - Descripción objetiva de las 
formas. Sistemas de 
representación. Aplicación de los 
sistemas de proyección. Sistema 
diédrico. Vistas. Sistema 
axonométrico: Perspectiva 
isométrica, dimétrica y trimétrica.
Perspectiva caballera. 
Perspectiva cónica: 
construcciones aproximadas 
según el punto de vista. 
Aplicaciones en el entorno.
- Representaciones 
bidimensionales de obras 
arquitectónicas, de urbanismo 
o de objetos y elementos 
técnicos.
- Recursos de las tecnologías de 

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

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

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

Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del expresivo. CCEC

Resuelve problemas sencillos 
referidos a polígonos utilizando 
con
precisión los materiales de Dibujo 
Técnico. CMCT-CCEC

Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces. CMCT

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

Visualiza y realiza croquis de 
formas tridimensionales definidas 
por sus
vistas principales.
CMCT

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

Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y
seleccionando el sistema de 
representación más adecuados. 
CMCT

Realiza perspectivas cónicas 
frontales y oblicuas, eligiendo el 
punto de
vista más adecuado. CMCT



la información y comunicación: 
aplicación a los diseños 
geométricos y representación de 
volúmenes.
-Valoración de la presentación, 
la limpieza y la exactitud en la 
elaboración de los trazados 
técnicos.

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la
creación de diseños geométricos 
sencillos. CD

BLOQUE 3: Fundamentos del diseño   4º ESO

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- Concepto de módulo, medida 
y canon. Movimientos en el 
plano y creación de 
submódulos. Formas 
modulares. Exploración de 
ritmos modulares 
bidimensionales y 
tridimensionales. Criterios 
compositivos.
- Lenguajes visuales del diseño 
(gráfico, interiorismo, modas…) y 
la publicidad. Técnicas de 
expresión gráfico-plásticas 
aplicadas al diseño. -
-Fundamentos del diseño. 
Elementos estéticos y 
funcionales.
Ámbitos de aplicación. Principales
campos del diseño. Últimas 
tendencias artísticas.
Imagenes del entorno del diseño 
y la publicidad. Tendencias del 
diseño destinadas a mejorar la 
calidad de vida. Lenguaje del 
diseño.
Procesos creativos en el 
diseño. Proyecto técnico. Estudio
de mercado. Prototipo y maqueta.
Diseño gráfico de imagen: Imagen
corporativa. Tipografía. Diseño 
del envase. La señalética.
El diseño de la comunicación 
multimedia: páginas web
- Diseño industrial: Características
del producto. Proceso de 
fabricación. Ergonomía y 
funcionalidad.
- Herramientas informáticas para 
el diseño. Tipos de programas: 
retoque fotográfico, gráficos 
vectoriales, representación en 2D 
y 3D.

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

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

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

Conoce los elementos y 
finalidades de la comunicación 
visual y analiza
su presencia en las imágenes y 
formas.
Crit.PV.3.1. Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes CCL

Observa y analiza imágenes, 
formas y objetos de nuestro 
entorno en su
vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando 
el lenguaje visual y verbal. CCL-
CCEC

Identifica y clasifica los diferentes 
elementos presentes en diversos
objetos, en función de la familia o 
rama del Diseño a la que 
pertenecen. CCEC

Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares 
utilizando
las formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del 
plano y del espacio.
CMCT-CCEC

Conoce y planifica las distintas 
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa. CCL-
CAA

Realiza composiciones creativas y
funcionales adaptándolas a las
diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y 
secuenciado en la
realización de todo proyecto, así 
como la exactitud, el orden y la 
limpieza en las
representaciones gráficas.
CAA-CIEE

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



CD

Planifica coordinadamente los 
pasos a seguir en la realización de
proyectos artísticos.
CIEE-CSC

BLOQUE 4: Lenguaje Audiovisual y multimedia   4º

CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES Y
CCC

- Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
Recursos audiovisuales, 
informáticos y otras tecnologías 
para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas.
-La fotografía: inicios y 
evolución. Cuestiones técnicas. 
Tipos de fotografía: artística y 
documental. Recursos estéticos.
-La publicidad: tipos de publicidad
según el soporte. El formato del 
anuncio. Recursos formales, 
lingüísticos y persuasivos. - 
-Estereotipos y sociedad de 
consumo.
El lenguaje y la sintaxis de la 
Imagen secuencial: (cómic, 
story-board, fotonovela, etc.).
-Principales elementos del 
lenguaje audiovisual. Finalidades.
imágenes de cine, vídeo y 
multimedia. Lenguaje 
cinematográfico. Cine de 
animación. Producciones de 
dentro y fuera de la Comunidad.
-Proyectos visuales y 
audiovisuales.

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

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

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

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

Analiza los recursos audiovisuales
que aparecen en distintas obras
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos.
Crit.PV.4.1. Identificar los distintos
elementos que forman la CCL-
CCEC

Realiza un storyboard a modo de 
guion para la secuencia de una 
obra.
CCL-CCEC

Visiona diferentes obras 
cinematográficas identificando y 
analizando los
diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara.
CCL-CCEC

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

Recopila diferentes imágenes de 
prensa analizando sus finalidades.
CCL

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

Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos 
del
lenguaje gráfico-plástico.
CIEE-CCEC

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

Analiza mensajes publicitarios con
una actitud crítica desde el 



conocimiento
de los elementos que los 
componen valorando su 
repercusión social. CCL

2.  METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La metodología de la materia estará basada en el aprendizaje por competencias, recurriendo a estrategias
interactivas y al aprendizaje cooperativo.
Ejes de la metodología:
1- Conocimiento de los contenidos teóricos correspondientes al currículo oficial de la materia:
-Presentaciones teóricas de cada bloque temático.
-Utilización de la pizarra y pizarra digital del aula de dibujo y proyectores.
-Utilización de las TIC. Los alumnos cuentan con los contenidos teóricos colgados  y compartidos en google
drive, classroom, así como direccionados a páginas web o tutoriales de youtube.

2- Actividades, aprendizaje orientadas a la acción:
-Realización  práctica  de  las  actividades  seleccionadas  o  diseñadas  por  el  profesor  o  profesora,
correspondientes a cada Unidad de los bloques temáticos.  Así mismo, estas se realizarán en clase bajo la
supervisión del  profesor profesora,  con el  fin  de corregir  los errores en el  momento que se cometen y
enseñarles  en ese mismo momento la forma correcta de subsanarlos. 
- Entrega de fichas con ejercicios y problemas del tema para realizar en clase/casa.
- Corrección de ejercicios y problemas propuestos en pizarra por parte del profesor-a.
- Realización de ejercicios propuestos por el profesor-a en  la pizarra por parte de el alumno-a.
- Aprendizaje de una observación directa y de análisis sobre los objetos y el entorno que les rodea.
-Realización individual o cooperativa de Proyectos (trabajo por Proyectos). 
-Utilización de las TIC, (trabajo y acceso a recursos virtuales por internet para
conocimiento y utilización  de las tic , así como de  la utilización de programas de dibujo (dibujo de cómics) y
diseño por ordenador a nivel básico*.
-Presentación y exposición oral de trabajos relacionados con la expresión plástica, artística y audio visual
(trabajos para fomentar el aprendizaje, individual y cooperativo, favoreciendo la expresión oral..
Es  obligatoria  su  presentación  de  todas  las  actividades propuestas,  debido  a  las  características  de  la
asignatura y su carácter eminentemente práctico. Será también:
-AutoDisciplinar en la ejecución correcta de actividades y en como interviene en el autoestima.
-Autoevaluación: El alumno tendrá una formula para calcular su nota aproximada en la evaluación.

3- Seguimiento y evaluación:
Se tendrá en cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 
1) Los trabajos monográficos orales y o escritos o en grupo................................. 
2) Las actividades prácticas de cada tema,............................................................
3) El uso adecuado del material empleados........................................................... 
4) La limpieza y presentación,................................................................................. 
5) La expresión gráfico plástica,.............................................................................
6) La organización – presentación.........................................................................
7) La conducta y actitud hacia la materia y los demás...........................................
    Se adjuntan también las rúbricas que se usarán para la valoración de los instrumentos de evaluación.
Las actividades y trabajos realizados por el alumnado se valorará  del 1 al 5 mediante sello en las mismas
cada criterio, hasta un total de 20:

1.  La aplicación de los objetivos  y contenidos propuestos para esa actividad....... (O),
2.  La ejecución y las destrezas especificas para esa actividad............................... ( D) ,
3. El aspecto final de la actividad ….......................................................................... (P), 
4. la iniciativa personal y la disposición de crear e imaginar..................................... ( C ).
5. Cualquier otra conducta especifica observable  en caso de NO existir el apartado 4.

3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales y recursos didácticos.
Material aportados por el  el Dpto.

● Aula especifica de dibujo y plástica( Edificio A), con banquetes y mesas regulables en 
altura.

● Aula especifica de Plástica y taller de cerámica ( edificio B) con dos hornos, extractores, 
             tórculo, todo tipos pigmentos  y materiales necesarios para la cerámica.

● Pila con agua en ambas aulas.
● Recipientes y platos de plástico.
● Manteles plástico protectores de mesas.



● Cajas box individuales con candado para guardar el material de plástica.(sólo para 4º ESO).
● Pizarra (tiza), reglas rectas de medir, transportador de ángulos y escuadra y cartabón.
● Compases cuerda para pizarra común y vileta.
● PDI pasiva.
● Modelos piezas 3D.
● Pies de rey.
● Paralex.
● Modelos de escayola.
● Otros materiales como: Cola, cutter , reglas, compases, pinturas, platos y vasos 

             desechables,etc,... 
● Carpetas A-3 para cada alumno-a.( 4º ESO)
● Armario para guardar las carpetas bajo llave. (Edificio A)
● Armario con candado para guardar las llaves de los Box – alumnos-as.(Edificio A)

Materiales aportados por el alumno/a
●  Instrumentos técnicos de trazado.
● Blog de dibujo
● Material de plástica requerido.
● Pain drive.
● Teléfono móvil
●  Cámara fotográfica digital o teléfono móvil con cámara y conexión a internet.
● A lo largo del curso se podrán pedir otros materiales complementarios para el adecuado 

             desarrollo de las actividades propuestas.
Recursos didácticos:

● E-mail.
● Toma de apuntes y realización de actividades en clase.
● Google drive.
● Classroom.
● Un cañón de proyección con altavoces.
● Internet; Relación de páginas webs, tutoriales y recursos multimedia.
●  documentos fotocopiados de temas y contenidos .
● libros de consulta (biblioteca del aula) y ejemplos reales donde el alumno pueda apreciar las

             particularidades de cada técnica o contenido trabajado en el aula.

4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la materia se realizará de manera diferenciada por el profesor que la imparte, teniendo en
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Además, la evaluación será
continua,  detectando las  dificultades  de  aprendizaje  en  el  momento  que  se  produzcan,  adoptando  las
medidas  necesarias  que  permitan  al  alumnado  mejorar  su  proceso  de  aprendizaje  y  les  garantice  la
adquisición  de  las  competencias  clave  para  continuar  el  proceso  educativo.  Entre  esas  medidas,  se
informará  al  alumno-a  y  familia  del  aprendizaje  negativo,  así  como  de  las  medidas  necesarias  para
recuperar dicha evaluación.
La Asistencia continuada a clase será requisito fundamental, su empeño en superar dificultades y resolver
problemas,  su participación,  actitud interesada,  su colaboración en clase y con el  grupo, aspectos que
también serán considerados a la hora de evaluar.
La asistencia  en días  de examen es obligatoria,  sólo  excusable  por  cuestiones de causa  mayor  o  de
enfermedad  grave. De no realizar estas, se aplicará el criterio de EVALUACIÓN CONTINUA, no siendo
obligación de este departamento realizar prueba independiente al alumno/a.
Instrumentos: 

1. Pruebas teórico - prácticas: Para ello se realizarán pruebas teórico- prácticas, Una global por trimestre
en ESO. En ESO e valorará en evaluación  con  2,00 ptos, el 20% de la nota de evaluación.
2.   Actividades  practicas,  trabajos  escritos  y  orales: En  ESO  supondrán  el  60%  de  la  nota  de
evaluación, y serán de obligatoria  presentación, debido a las características de la asignatura y su carácter
eminentemente práctico y continuo.  
El alumno /a deberá de aportar y llevar a clase el material necesario y a diario para la realización de estas 
actividades, siendo este aspecto, también evaluable.
En ESO, las actividades se realizarán exclusivamente en clase,excepto por indicaciones del profesor, 
medida para controlar y corregir el trabajo en su momento y garantizar la ejecución del propio alumno / a, 
excepto los escritos y orales que se realizarán de forma digital. 
Se tendrá en cuenta también ; los trabajos monográfico o en grupo, exposiciones orales sobre  una lista de 
temas de procedimientos pictóricos, movimientos artísticos, artistas célebres contemporáneos, actuales o 
universales de otros siglos ,así como de nuestra comunidad.  Todos estos serán  valoradas mediante sello 
(*) por cada una de ellas, entre 15 y 20 puntos que al final de la evaluación se sumarán todos los puntos 
obtenidos por el alumno/a sobre un total de los que debería haber obtenido, y se calculará la parte 
proporcional, se aplicará el porcentaje respecto a este criterio.  Estas se valorarán con 6,00 ptos ,60% de la 



nota en ESO ( 2º,4º), para EPVA.
En las actividades prácticas de cada tema, se valorará el uso adecuado del material empleados, su limpieza
y orden, la expresión gráfico plástica,  la organización -  presentación,  la aplicación de los contenidos y
obtención de los objetivos en los temas tratados, así como la creatividad el  ingenio e iniciativa personal en
resolución de problemas.  
(*) Para mayor información, el profesor dictará qué objetivos, qué destrezas, qué presentación y qué otros
aspectos se evaluarán en dicha actividad y o ejercicio. Para ello el departamento les ha facilitado por email
una ficha para rellenar en ella, todos aquellos aspectos relevantes que se van a valorar para su corrección,
tales como ; título, materiales necesarios, Los objetivos que se pretenden, las destrezas a desarrollar, la,
como presentarlas, documentación necesaria, etc,…. 

3.  Observación directa;  se  acabará el  proceso de Evaluación con  2,00 ptos,  el  20 % de la  nota  de
evaluación en ESO con la observación directa; Esta última valorará;
-La Asistencia continuada a clase será requisito fundamental, 
- su empeño en superar dificultades y resolver problemas,
- su participación,
- Su interés en preguntar,
-  Su colaboración en clase y con el  resto del grupo,
- El aprovechamiento del tiempo de trabajo,
- Los resultados obtenidos en las pruebas teórico – prácticas y  en las actividades de obligatoria entrega. 
- El compromiso en la  entrega de la totalidad de las actividades.
- El portar siempre el material-es requerido por el profesor.
- etc,...
y cualquier aspectos que pueda ser considerados a la hora de evaluar.
La  asistencia  en  días  de  examen  es  obligatoria,  sólo  excusable  por  cuestiones  de  causa  mayor  y  o
enfermedad  grave. De no realizar estas, se aplicará el criterio de evaluación continua, no siendo obligación
de este departamento realizar prueba independiente al alumno/a.

RUBRICA ACTITUD 4º ESO .     20%     Nota de la evaluación.

Conducta
   

 13% (1,30 ptos.)

Participación e interés por la materia. 4% 0,4 ptos

Aprovechamiento del tiempo de clase. 7% 0,7 ptos

Respeto al trabajo propio y ajeno 2% 0,2 ptos

   Responsabilidad
     

7%(0,7 ptos)

Asistencia continuada.
(A partir de 5 faltas se pierde este

porcentaje).
4% 0,4 ptos

Puntualidad en la entrada a clase. 1% 0,1 ptos

Siempre con el material necesario. 2% 0,2 ptos

Total 20% 2,00 ptos

Indicadores de logro y  los criterios de calificación para ESO y bachillerato.

Los indicadores de logro para ESO y BACHILLERATO, de actividades y o ejercicios realizados o exigidos 
para su entrega, para la corrección y calificación, serán los mismos, variando estos en la aplicación de los 
contenidos y objetivos a aplicar de cada unidad temática de cada nivel. 
Estos/as ejercicios, actividades y o trabajos, se valorarán mediante sello en cada una de ellas , donde se 
informa al alumno/a ,el nivel de  logro adquirido en estas. 

(*)Estructura del sello;

O 1 2 3 4 5

       (Puntuación total)
D 1 2 3 4 5

P 1 2 3 4 5

C 1 2 3 4 5



O – (Objetivos).      D-- ( Destrezas).       P - ( Presentación).   C- ( Creatividad e iniciativa personal, y otros).

1.En la corrección de los ejercicios resueltos por el alumno de  ESO y BACHILLERATO se valorará :

INDICADOR DE LOGRO  MEDIANTE SELLO %
Mal

1

Algo

2

A
medias

3

Bien

4

Muy
bien

5

O

Plantea correctamente el problema, aplica y desarrolla  los contenidos  
cumpliendo con  los objetivos propuestos de cada actividad. 25% 1 2 3 4 5

Demuestra capacidad de razonamiento en la resolución de problemas.

D
Aplica y traza correctamente la expresión gráfica-plástica y demuestra destrezas 
en ejecución y precisión con los procedimientos e instrumentos del dibujo y las 
artes plásticas.

25% 1 2 3 4 5

P

Centra, proporciona , homogeniza, resalta correctamente los resultados.

25% 1 2 3 4 5Presenta correctamente con Limpieza, precisión, suavidad, respeta los espacios 
a ejecutar , aplica la  economía de trazado.

C Toma iniciativa personal de forma creativa autónoma, aplicando el lenguaje gráfico y plástico.
25% 1 2 3 4 5

2.Con estos indicadores, el alumno/a tendrá información en cada actividad  y o trabajo, de los logros 
alcanzados y aspectos donde debe de mejorar ,o de los ya mejorados por el alumno/a., ya que el profesor/a 
le marcará con 1  (Mal) ó 5 ( Muy bien) .  La obtención de 20 / 20 puntos, implica la correcta asimilación de 
los estándares de aprendizaje en la realización de la actividades  del tema o contenidos tratados.

Concreción de los  criterios de evaluación y calificación del actividades y procedimientos: 

En las notas trimestrales y en la nota final para la evaluación, se calculará con la suma de los tantos  por
ciento ( % ) asignados a cada aspecto evaluable, definidos para la ESO de la siguiente manera:
 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN  E.S.O.

 Pruebas escritas:             20 % 2,00 ptos.

  Trabajos y Actividades:     60  % 6,00 ptos.

 Observación directa:        20% 2,00 ptos.

5. PLAN DE RECUPERACIÓN.

    En caso de que el alumno suspendiese la primera evaluaciones, se les informará de sus dificultades
mediante  INFORME individual  al  tutor-a  en  la  evaluación.  En  este  informe se  reflejará  los  principales
problemas y dificultades detectados, corrigiendo los errores cometidos ya sea subsanando la falta de algún
trabajo, o bien corrigiendo actitud y/ o hábito de trabajo , para poder superar las próximas evaluaciones, en
aplicación y uso de la evaluación continua.. Si el alumno no recuperase de esta forma las evaluaciones con
calificación negativa, tendrá que ejecutar el plan de recuperación preparado para la materia, el cual será
facilitado a las familias tras la 2ª evaluación. Dicho plan deberá ser entregado por el alumno-a en la fecha
que se indique. Si  aún así  el  alumno no recuperase estas evaluaciones,  o bien,  SUSPENDIESE la  3ª
evaluación, el alumnado suspenso, tendrá que presentarse a una prueba objetiva teórico-practica en junio
antes de finalizar las clases, como última posibilidad de superar el curso.

A el Alumnado repetidor se le realizará un seguimiento diario sobre las dificultades, carencias y problemas
en  general,  tanto  individuales  como  sociales  o  familiares,  que  impiden  el  normal  desarrollo  de  su
aprendizaje. En base a esto, se aportaran las medidas y soluciones para un aprendizaje positivo.

En cuanto a ésta prueba objetiva en ESO, para aquellos que no han superado el curso , el alumnado
suspenso  se regirá por lo establecido en el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de
15 de enero de 2021, y se atiene a los siguiente condicionantes: 



1. Tendrá que presentarse a una prueba teórico-práctica de repesca a finales de Junio sobre conceptos y
contenidos fundamentales de los temas impartidos durante este curso escolar y especificados dentro del
apartado de contenidos mínimos de esta programación . La prueba teórico – practica no podrá ser calificada
“ 0 “ en ninguna de sus cuestiones planteadas. 
Para calificar las actividades de esta prueba objetiva, además de los contenidos a aplicar, se tendrá en
cuenta:
– El correcto trazado de los ejercicios prácticos propuestos,
– La adecuada utilización  y aplicación de los útiles de trabajo y procedimientos, geométrico y plástico,
– La buena calidad del acabado y presentación, 
– La correcta expresión y utilización de la terminología y conceptos propios del área. 
En la parte escrita de la prueba, por último, se valorará también en ésta:
– Contenidos, 
– ortografía,
–  caligrafía, 
– expresión general,
– y presentación. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA.

La recuperación se realizará con una única prueba objetiva, teórica y practica  antes de finalizar el las clases
lectiva, y se calificará  sobre 10 puntos, ajustándose estrictamente a responder a los conceptos y contenidos
teóricos y prácticos aplicados durante el curso.  A La nota obtenida en esta prueba,  se le calculará el  80%
de la calificación , y el restante 20% será para evaluar aspectos propios de la materia: Destrezas, trazado
correcto  y  preciso,  expresión  gráfica,  compresión  terminológica,  uso  correcto  de  los  instrumentos  y
materiales, etc,....etc,...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . PRUEBA OBJETIVA EN ESO. % Puntos

1. Prueba teórico -Práctica. 80% 8,00

2. Láminas, ejercicios y o actividades. ( No existe tiempo para realizar estas) ---- ----

3.  Expresividad gráfico- plástica, Calidad de presentación  y terminación en 
ejercicios, expresión gráfica y  escrita, exactitud, presentación, uso de los 
instrumentos, etc,....

20% 2,00

                                                             TOTAL 100% 10,00

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA

 Para un buen aprendizaje  de la materia de EPVA, se recomienda :

1. Concienciar a sus hijos de que el esfuerzo que se va a realizar tendrá en un futuro su recompensa.
2. Explicar que el esfuerzo a emplear sólo va a repercutir en ellos.
3. Prestar atención a La responsabilidad de los hijos con sus obligaciones diarias,
4. Que no olvide el material requerido para la materia, ya que este Departamento no utiliza libro de 

texto, y estos materiales son la clave para el buen aprendizaje del alumno/a. 
5. También en el aprendizaje dependerá de la calidad de estos materiales. El Departamento aconseja 

y es consciente  de  la capacidad económica de las familias , y recomienda  una  calidad mínima de 
los materiales a utilizar , ya que los materiales, según su calidad,  ayudan a que  el alumno/a  
avance en su aprendizaje, y no sean estos un impedimento para el mismo.. 

6. Revisión diaria de la agenda.
7. Implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos, en el estudio y trabajo diario, así como en 

el calendario de sus exámenes.
8. Motivar e incentivar al trabajo y el esfuerzo, antes de justificar sus excusas.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias podrán ser algunas de las que plantee el departamento de orientación.

 En principio No hay planteadas  actividades extraescolares.
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