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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD. 

 

El IESO de Olías del Rey, es un centro de Educación Secundaria Obligatoria dependiente de la Consejería de 

Educación de Castilla La Mancha y ubicado en el casco urbano de Olías del Rey, población muy cercana a la 

ciudad de Toledo y bien comunicada por su proximidad a la A42. Comenzó su andadura el curso escolar 2019-

2020 en instalaciones formadas por módulos prefabricados. El total de alumnado pasó de 60 a 150 el segundo 

curso, aumentó hasta 248 el curso anterior y alcanza 351 el presente curso. Los 4 grupos de 1º ESO, los 4 de 

2º ESO, los 3 grupos de 3º ESO y los 2 de 4º ESO se ubican en el edificio nuevo, junto a los distintos 

departamentos, aulas específicas, despachos, secretaría y conserjería. En la actualidad, el profesorado suma 

35 incluido el equipo directivo. El Personal de Administración y Servicios está totalmente integrado en el 

centro y lo constituyen 1 ordenanza, 2 personas encargadas de la limpieza, 1 administrativo y 1 auxiliar técnico 

educativo. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

La procedencia del alumnado es mayoritariamente del colegio público de Olías del Rey, aunque hay algunos 

casos procedentes de las poblaciones vecinas: Bargas, Magán y Toledo. Cuenta con alumnado de diferentes 

nacionalidades, etnias y religiones (en torno a un 10%), pero se mantiene el respeto a la diversidad y la 

convivencia es buena. En general, las familias están implicadas en la educación y se muestran colaboradoras. 

El nivel sociocultural es medio y el de competencia curricular suele estar ajustado a la etapa y nivel educativos 

en que se encuentran. 

 

1.3. EL DEPARTAMENTO. INTEGRANTES, MATERIAS Y COORDINACIÓN. 

 

El Departamento queda constituido por 4 integrantes:  

Natividad Gutiérrez Zon. Profesora de la especialidad de Dibujo, con plaza por concursillo en el centro. 

Imparte Proyectos de Artes Plásticas en 1º ESO A/B y 1º ESO C/D, Taller de Arte y Expresión en 2º ESO C/D, 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 3º ESO A, 3º ESO B y 3º ESO C, y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual en 4º ESO A y 4º ESO B. 

Luis Otero Mancebo. Profesor de la especialidad de Tecnología, con plaza por concursillo en el centro. Imparte 

Tecnología y Digitalización en 1º ESO A, 1º ESO B, 1º ESO C y 1º ESO D, Tecnología y Digitalización en 3º ESO 

A, 3º ESO B y 3º ESO C, Tecnología en 4º ESO B y Tecnología de la Información y la Comunicación en 4º ESO A 

y 4º ESO B. 

Carmen Pazos Muñoz. Profesora de la especialidad de Dibujo, interina contratada a media jornada para el 

presente curso académico. Imparte clases de Educación Plástica Visual y Audiovisual en 2º ESO A, 2º ESO B y 

2º ESO C, 2º ESO D. 

Jesús Pintado Carretero. Profesor de la especialidad de Tecnología, interino contratado a media jornada para 

el presente curso académico. Imparte clases de Tecnología en 2º ESO A, 2º ESO B y 2º ESO C, 2º ESO D. 

 

La reunión de coordinación departamental semanal se celebrará los miércoles de 9:25 a 10:20h. 

 

Natividad Gutiérrez Zon asume la jefatura del departamento. 



  

1.4. FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Normativa a nivel estatal: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) (BOE de 

29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y 

las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 

Normativa aplicada a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (LECM) (DOCM de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de 

enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-

La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de 

la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de 

junio). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

 

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMCE (2º Y 4ºESO). 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 



b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

  

2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMLOE (1º Y 3ºESO). 

 

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 como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo 

integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad lo que conecta con el objetivo a) 

del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los objetivos del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 



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, incluidos los derivados 

por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la 

implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que 

establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es 

responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura en 

sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el 

placer de leer”. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un 

nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente 

de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y 

respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como 

parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 

de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas.  

 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE.  

 



3.1. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE. 

 

El Decreto 40/2015, basándose en las competencias clave para el aprendizaje permanente que se regulan 

según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y 

de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, dado su carácter básico, establece que las competencias 

clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE. PERFIL DE SALIDA.  

 

En la nueva ley educativa, el referente de partida para definir las competencias clave ha sido la Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

El Decreto 82/2022 define el Perfil de salida, donde se recoge la adaptación al sistema educativo español de 

las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 

los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras 

que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: 

la etapa de la enseñanza básica. 

En este sentido, juegan un papel fundamental los descriptores operativos, definidos para desarrollar la 

dimensión aplicada de las competencias clave. Por medio de estos descriptores, se vincula cada una de las 

materias de Educación Secundaria Obligatoria con las competencias clave. Dado que las competencias se 

adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, los descriptores operativos orientan sobre el 

nivel de desempeño esperado al completar la etapa. La vinculación entre los descriptores operativos y las 

competencias específicas de cada materia propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de 

las competencias y objetivos previstos para la etapa 

En las siguientes tablas, asociadas a cada una de las competencias clave, se definen los descriptores operativos, 

anteriormente mencionados: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 



CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 

sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 

y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 

b) Competencia plurilingüe (CP).  

 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 

su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social 

 

       c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).  

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente 

las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 

crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en 
equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 



STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, 

para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, 

y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de 

proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable. 

 

c) Competencia digital (CD). 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus 
acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar concienciade la importancia 

y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

d) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 

saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastarla información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 

para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

e) Competencia ciudadana (CC). 



 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 
por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 

el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud 

dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible 

y ecosocialmente responsable. 

 

f) Competencia emprendedora (CE). 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 
y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

g) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 

que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 



4.-TECNOLOGÍA, TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

 

 4.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

La materia Tecnología es la base para comprender los profundos cambios que se dan en una 

sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza 

cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, responsable y 

sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, 

en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para 

la participación en la red, así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia 

los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se promueve la cooperación y se fomenta un 

aprendizaje permanente en diferentes contextos, además de contribuir a dar respuesta a los retos del 

siglo XXI. 

Entendida, la tecnología, como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico, el carácter instrumental e interdisciplinar de la 

materia contribuye a la consecución de las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa.  

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que 

vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes están 

constituidos por la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el 

desarrollo de proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías 

digitales en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su 

aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con el mundo real, así 

como el fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o 

el emprendimiento. 

Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al alumnado movilizar 

conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de trabajo creativo para desarrollar ideas y 

soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a necesidades o problemas planteados, 

aportando mejoras significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia permite 

al alumnado hacer un uso responsable y ético de las tecnologías digitales para aprender a lo largo de la 

vida y reflexionar de forma consciente, informada y crítica, sobre la sociedad digital en la que se encuentra 

inmerso, para afrontar situaciones y problemas habituales con éxito y responder de forma competente 

según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar los generados por la producción y 

transmisión de información dudosa y noticias falsas, los relacionados con el logro de una comunicación 

eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la automatización y 



programación de objetivos concretos, todos ellos aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía 

activa, crítica, ética y comprometida tanto a nivel local como global. 

 

4.2.- METODOLOGÍA. 

Se basará en los siguientes puntos: 

Metodología activa y participativa.  Realización de un proyecto tecnológico, que para su 

resolución será necesario la información recogida en cada competencia específica. De tal forma que el 

alumno deberá aprender a aprender, trabajar en grupo, ser tolerante, respetuoso y adquirir los 

compromisos necesarios. 

Se incluirán metodologías basadas en las técnicas del juego, para favorecer su motivación. 

Prácticas de taller y prácticas de informática, mediante programas simuladores. El profesor 

plantea un problema que el alumno, individualmente, en pareja o en grupo, debe resolverlo. 

Fomento de la coevaluación y la autoevaluación mediante cuestionarios, que se pueden realizar 

on-line. 

El profesorado organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. Plantea situaciones al alumnado, 

ofrece la información necesaria para su realización, ayuda retroalimentando mediante las correcciones o 

mejoras más convenientes.  

En todas estas metodologías se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, de tal forma que 

puedan expresar sus capacidades. Se les pondrá diferentes grados de consecución para que todos los 

alumnos manifiesten sus capacidades e inquietudes. 

 

4.3.-PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO).     

 

4.3.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

LA ETAPA.  

La materia de tecnología contribuye en los siguientes objetivos de etapa: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 



c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 

4.3.2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La asignatura de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente 

manera 

Comunicación lingüística. (a partir de ahora CL) La contribución a la competencia en comunicación 

lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos 

de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (A partir de ahora CMCT) 

El uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextualizada contribuye a configurar la 

competencia matemática en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos 

como la realización de cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes. 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología principalmente 

mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través 

del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La 

interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el 

conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y 



dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de 

objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 

construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Competencia digital (a partir de ahora CD) El tratamiento específico de las tecnologías de la 

información y la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, proporciona una oportunidad 

especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte 

importante de los contenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, 

es en la asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas relacionados 

con el uso de las TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que 

permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar información 

y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación con 

el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de 

procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con la simbología 

Aprender a aprender. (a partir de ahora CAA) La contribución a la autonomía e iniciativa personal se 

centra en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos mediante 

la realización de proyectos técnicos, pues en ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma 

y creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los resultados. 

Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto se contribuye a la 

adquisición de la competencia de aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. (a partir de ahora CSC) La contribución de la asignatura de Tecnología 

en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, 

especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 

dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología contribuye al 

conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo 

tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo 

de la historia de la humanidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (a partir de ahora SIEE) La contribución al espíritu 

emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desarrollar la habilidad de 

transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos. La 

asignatura de Tecnología fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 

para planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan las etapas necesarias para la 



creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social. 

Conciencia y expresiones culturales. (a partir de ahora CEC) La contribución de la asignatura de 

Tecnología a la adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo de aptitudes creativas que 

pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos 

requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que pone en 

relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida adecuada. 

 

4.3.3.- SEGUNDO CURSO.  

 

4.3.3.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

• La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 

• Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, búsqueda de 

información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción, verificación. 

• Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet. 

• Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de trabajo en el 

taller de tecnología. 

• Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización. Repercusiones 

medioambientales del proceso tecnológico. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

• Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis. Normalización 

básica en dibujo técnico. 

• Representación proporcionada de un objeto. 

• Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 

• Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D) 

mediante el uso del ordenador. 

• Memoria técnica de un proyecto. Partes fundamentales que la componen. 

• Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 

• Materiales de uso técnico: clasificación y características. 



• La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

• Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

• Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera y metales. 

• Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

• Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. 

Estabilidad y resistencia. 

• Máquinas y movimientos: clasificación. 

• Máquinas simples. 

• La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de corriente 

eléctrica. 

• Elementos componentes de un circuito eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos sencillos. 

• Simbología mecánica y eléctrica. 

Bloque 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, memorias, 

periféricos y dispositivos de almacenamiento. Conexiones. 

• Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 

• Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo 

electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras plataformas. 

• Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información. 

• Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que integren 

texto e imágenes. 

• Iniciación al manejo de la hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas. 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

• Fundamentos y recursos básicos de programación. 

                    • Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 



Crit. Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Pond. 
Comp. 
Clave 

Inst. 
Evaluación 

Peso 
relativo 

al 
curso 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (Peso relativo con el curso 16,66%) 

 

1. Identificar las etapas 
necesarias para la 
creación de un 
producto tecnológico 
desde su origen hasta 
su comercialización 
describiendo cada 
una de ellas, 
investigando su 
influencia en la 
sociedad y 
proponiendo mejoras 
tanto desde el punto 
de vista de su utilidad 
como de su posible 
impacto social. 
(Peso relativo con el 
curso 8,33%) 

 
 

1.1. Describe las etapas del proceso de 
resolución técnica de problemas para 
dar solución a un problema técnico. 

B 
AA; 

CMCT 

Actividad 
práctica y 

prueba 
escrita 

4,16% 

1.2. Busca información en internet y 
otros medios, de forma crítica y 

selectiva, para encontrar soluciones a 
problemas técnicos sencillos. 

I 

CD; 
AA 

Actividad 
práctica 

0,83% 

1.3. Diseña un prototipo que dé 
solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos. 

B 

CEC 
Actividad 
práctica y 

prueba 
escrita 

2,08% 

1.4. Valora la influencia en la sociedad 
de la actividad tecnológica 

describiendo el impacto social de ésta. 
I 

CS 
Actividad 
práctica y 

prueba 
escrita 

1,25% 

2. Realizar las 
operaciones técnicas 
previstas en un plan 
de trabajo utilizando 
los recursos 
materiales y 
organizativos con 
criterios de 
economía, seguridad 
y respeto al medio 
ambiente y 
valorando las 
condiciones del 
entorno de trabajo. 
(Peso relativo con el 
curso 8,32%) 
 

2.1. Elabora un plan de trabajo 
secuenciado en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y 

salud. 

B 

CMCT; 
AA Actividad 

práctica 
0,43% 

2.2. Realiza las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo, 

respetando las normas de seguridad y 
salud en el trabajo y aplicando criterios 

de economía. 

B 

CMCT; 
AA 

Actividad 
práctica 

5% 

2.3. Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad 

tecnológica y actúa responsablemente 
para reducir su impacto 

A 

CS; AA 

Actividad 
práctica 

2,45% 

2.4. Colabora y participa activamente, 
en el trabajo en grupo para la 

resolución de problemas tecnológicos, 
respetando las ideas y opiniones de los 

demás miembros. 

B CS 
Actividad 
práctica 

0,43% 

 

 



Bloque 2 Expresión y comunicación técnica (Peso relativo con respecto al curso 16,66%) 

1. Interpretar croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos. 
(Peso relativo 3,33% con 
respecto al curso) 

1.1. Dibuja bocetos y croquis de 
objetos y sistemas técnicos con 
limpieza y orden, siguiendo la 
normalización básica en dibujo técnico. 

B CEC 
Actividad 
práctica 

2,33% 

1.2. Utiliza croquis y bocetos como 
elementos de información de 
productos tecnológicos. 

I CEC 
Actividad 
práctica 

1% 

2. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas aplicando 
criterios de normalización 
y escalas. Ponderación el 
60% de la nota del bloque 
(Peso relativo 9,99% con 
respecto al curso) 

2.1. Representa vistas de objetos 
(planta, alzado y perfil) empleando 
criterios normalizados con claridad y 
limpieza. 

B CEC 
Prueba 
escrita 

5,49% 

2.2. Dibuja a mano alzada y de forma 
proporcionada objetos y sistemas 
técnicos en perspectiva. 

I CEC 
Prueba 
escrita 

3% 

2.3. Utiliza medios informáticos para la 
representación de objetos y sistemas 
técnicos. 

A CD 
Prueba 
escrita 

1,49% 

3. Explicar mediante 
documentación técnica 
las distintas fases de un 
producto desde su 
diseño hasta su 
comercialización. 
Ponderación el 20% de la 
nota del bloque (Peso 
relativo 3,33% con 
respecto al curso) 

3.1. Integra los documentos necesarios 
en la memoria técnica de un proyecto 
empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 

B 
CMCT 

CD 
Actividad 
práctica 

1,83% 

3.2. Expone, con apoyo de material 
escrito y gráfico, el proceso de 
resolución técnica de problemas 
relacionado con la construcción de un 
proyecto técnico concreto. 

A 
CL; 

CMCT; 
CD 

Actividad 
práctica 

0,5% 

3.3. Presenta documentación técnica 
con claridad, orden y limpieza. 

I CL; CD 
Actividad 
práctica 

1% 

 

Bloque 3. Materiales de uso técnico (Peso relativo con respecto al curso 13,33%) 

1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en 
la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. (Peso 
relativo 8% respecto al 
curso) 

1.1. Identifica las propiedades de la 
madera y sus derivados y los metales 
(mecánicas, térmicas, eléctricas…). 

I 
AA; 

CMCT 
Prueba 
escrita 

2,40% 

1.2. Reconoce los materiales de los 
que están hechos objetos de uso 
habitual, relacionando sus aplicaciones 
con sus propiedades. 

B 
AA; 

CMCT 
Prueba 
escrita 

4,4% 

1.3. Valora el impacto ambiental de la 
extracción, uso y deshecho de la 
madera y sus derivados y los metales y 
propone medidas de consumo 
responsable de estos materiales 
técnicos. 

A CS 
Prueba 
escrita 

1,20% 



2. Manipular y mecanizar 
materiales 
convencionales asociando 
la documentación técnica 
al proceso de producción 
de un objeto, respetando 
sus características y 
empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a 
las normas de seguridad y 
salud (Peso relativo 
5,33% con respecto al 
curso) 

2.1. Manipula, respetando las normas 
de seguridad y salud en el trabajo, las 
herramientas del taller en operaciones 
básicas de mecanizado, unión y 
acabado de la madera y los metales. 

B 
CMCT; 

CEC 
Actividad 
práctica 

2,66% 

2.2. Construye prototipos que den 
solución a un problema técnico 
siguiendo el plan de trabajo previsto. 

B CEC 
Actividad 
práctica 

2,66% 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas (Peso relativo 13,33% con relación al curso) 

1. Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en 
prototipos. (Peso relativo 
8% con respecto al curso) 

1.1. Describe, utilizando un 
vocabulario apropiado, apoyándose en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias que 
configuran las tipologías de las 
estructuras y sus elementos. 

B CL; AA 
Prueba 
escrita 

4% 

1.2. Identifica los esfuerzos 
característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando 
prácticas sencillas con prototipos. 

B 
AA; 
CEC 

Prueba 
escrita 

4% 

2. Identificar y analizar los 
mecanismos y elementos 
responsables de 
transformar y transmitir 
movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una 
estructura. (Peso relativo 
5,33% con respecto al 
curso) 

2.1. Explica la función de los elementos 
que configuran una máquina o 
sistema, desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 

B 
CL; 
CMCT 

Actividad 
práctica 

3,73% 

2.2. Describe el funcionamiento 
general de una máquina sencilla 
explicando cómo se transforma o 
transmite el movimiento y la fuerza. 

I 
CL; 
CMCT 

Actividad 
práctica 

0,8% 

2.3. Diseña y construye proyectos 
tecnológicos sencillos que permitan la 
transmisión y transformación de 
movimiento 

I 
CEC; 
AA 

Actividad 
práctica 

0,8% 

 

Bloque 5 Tecnologías de la información y comunicación (Peso relativo 6,66% respecto al curso) 

3. Utilizar un equipo 
informático para elaborar 
y comunicar proyectos 
técnicos. (Peso relativo 
6,66% con respecto al 
curso) 

3.2. Utiliza funciones básicas de las 
hojas de cálculo para elaborar el 
presupuesto en un proyecto 
tecnológico. 

I 
CD; 

CMCT 
Actividad 
práctica 

6,66% 

 



Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas (Peso 16,66% respecto al curso) 

3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. (Peso 
relativo 10% con 
respecto al curso) 

3.1. Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión 
aplicándolos a situaciones cotidianas 

B 
CL; 

CMCT 
Prueba 
escrita 

10% 

4. Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada y montar 
circuitos con elementos 
eléctricos (Peso relativo 
6,66% con respecto al 
curso) 

4.1. Diseña utilizando software 
específico y la simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y simula su 
funcionamiento. 

I 
AA; 
CD 

Actividad 
práctica 

1% 

4.2. Analiza el funcionamiento de 
circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus componentes y 
describiendo su función en el 
conjunto. 

B 
AA; 

CMCT 
Actividad 
práctica 

2,33% 

4.3. Realiza el montaje de circuitos con 
componentes eléctricos básicos. 

B 
CEC; 
AA 

Actividad 
práctica 

2,33% 

4.4. Utiliza dispositivos eléctricos 
básicos en la construcción de 
prototipos. 

I 
CD; 
CEC 

Actividad 
práctica 

1% 

 

Bloque 5 Tecnología de la información y comunicación (Peso relativo 16,66% con respecto al curso) 

1. Describir las partes 
operativas de un equipo 
informático y su función. 
(Peso relativo 11,66% 
respecto al curso) 

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y su función en el conjunto. 

B 
AA; 

CMCT 
Prueba 
escrita 

2,33% 

1.2. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos electrónicos 
de forma autónoma y responsable. 

B CD; 
Prueba 
escrita 

2,33% 

1.3. Conoce los elementos básicos del 
sistema operativo y los utiliza 
correctamente. 

B 
AA; 
CD 

Prueba 
escrita 

2,33% 

1.4. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 

B CD 
Prueba 
escrita 

2,33% 

1.5. Instala y maneja programas y 
software básicos. 

A CD 
Prueba 
escrita 

2,33% 

2. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. (Peso 
relativo 1,66% respecto 
al curso) 

2.1. Utiliza espacios web, plataformas 
y otros sistemas de intercambio de 
información de forma responsable y 
crítica. 

B CD; SC 
Actividad 
práctica 

1,32% 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a una situación de riesgo y 
emplea hábitos de protección 
adecuados. 

I 
CD; 

CMCT; 
SC 

Actividad 
práctica 

0,33% 

3. Utilizar un equipo 
informático para elaborar 
y comunicar proyectos 

3.3. Crea presentaciones mediante 
aplicaciones informáticas. 

B 
CD; 
CEC 

Actividad  
práctica 

1,66% 



técnicos. (Peso relativo 
1,66% respecto al curso) 

4. Elaborar programas 
sencillos mediante 
entornos de aprendizaje 
de lenguaje de 
programación de entorno 
gráfico. (Peso relativo 
1,66% respecto al curso) 

4.1. Crea pequeños programas 
informáticos utilizando recursos 
propios fundamentales de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

B CD 
Actividad 
práctica 

1,32% 

4.2. Diseña y elabora la programación 
de un juego sencillo, animación o 
historia interactiva mediante un 
entorno de programación gráfico 

I CD 
Actividad 
práctica 

0,33% 

 

 

4.3.3.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.  

 

1er Trimestre 

Unidad didáctica 1 

Bloque 1. Proceso de resolución 
de problemas tecnológicos 

Ponderación el 50% de la nota 
del trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

1. Identificar las 
etapas necesarias 
para la creación de un 
producto tecnológico 
desde su origen hasta 
su comercialización 
describiendo cada una 
de ellas, investigando 
su influencia en la 
sociedad y 
proponiendo mejoras 
tanto desde el punto 
de vista de su utilidad 
como de su posible 
impacto social. 
Ponderación el 50% 
de la nota del bloque 

1.1. Describe las 
etapas del proceso 
de resolución 
técnica de 
problemas para 
dar solución a un 
problema técnico. 

B 

Actividad 
práctica y 

prueba 
escrita 

50% 

1.2. Busca 
información en 
internet y otros 
medios, de forma 
crítica y selectiva, 
para encontrar 
soluciones a 
problemas 
técnicos sencillos. 

I 
Actividad 
práctica 

10% 

1.3. Diseña un 
prototipo que dé 
solución a un 
problema técnico, 
mediante el 
proceso de 
resolución de 

B 

Actividad 
práctica y 

prueba 
escrita 

25% 



problemas 
tecnológicos. 

1.4. Valora la 
influencia en la 
sociedad de la 
actividad 
tecnológica 
describiendo el 
impacto social de 
ésta. 

I 

Actividad 
práctica y 

prueba 
escrita 

15% 

 

2. Realizar las 
operaciones técnicas 
previstas en un plan 
de trabajo utilizando 
los recursos 
materiales y 
organizativos con 
criterios de economía, 
seguridad y respeto al 
medio ambiente y 
valorando las 
condiciones del 
entorno de trabajo. 
Ponderación el 50% 
de la nota del bloque 

2.1. Elabora un 
plan de trabajo 
secuenciado en el 
taller con especial 
atención a las 
normas de 
seguridad y salud. 

B 
Actividad 
práctica 

5% 

2.2. Realiza las 
operaciones 
técnicas previstas 
en un plan de 
trabajo, 
respetando las 
normas de 
seguridad y salud 
en el trabajo y 
aplicando criterios 
de economía. 

B 
Actividad 
práctica 

60% 

2.3. Reconoce las 
consecuencias 
medioambientales 
de la actividad 
tecnológica y 
actúa 
responsablemente 
para reducir su 
impacto 

A 
Actividad 
práctica 

30% 

2.4. Colabora y 
participa 
activamente, en el 
trabajo en grupo 
para la resolución 
de problemas 
tecnológicos, 
respetando las 
ideas y opiniones 
de los demás 
miembros. 

B 
Actividad 
práctica 

5% 

 



 

Unidad didáctica 2 
Bloque 2 Expresión y comunicación 

técnica Ponderación el 50% de la 
nota del trimestre 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

 

1. Interpretar croquis 
y bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 
Ponderación: el 20% 
de la nota del bloque 

1.1. Dibuja 
bocetos y 
croquis de 
objetos y 
sistemas 
técnicos con 
limpieza y 
orden, 
siguiendo la 
normalización 
básica en 
dibujo técnico. 

B 
Actividad 
práctica 

70% 

1.2. Utiliza 
croquis y 
bocetos como 
elementos de 
información de 
productos 
tecnológicos. 

I 
Actividad 
práctica 

30% 

 

2. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas aplicando 
criterios de 
normalización y 
escalas. Ponderación 
el 60% de la nota del 
bloque 

2.1. Representa 
vistas de 
objetos (planta, 
alzado y perfil) 
empleando 
criterios 
normalizados 
con claridad y 
limpieza. 

B 
Prueba 
escrita 

55% 

2.2. Dibuja a 
mano alzada y 
de forma 
proporcionada 
objetos y 
sistemas 
técnicos en 
perspectiva. 

I 
Prueba 
escrita 

30% 

2.3. Utiliza 
medios 
informáticos 
para la 
representación 

A 
Prueba 
escrita 

15% 



de objetos y 
sistemas 
técnicos. 

 

3. Explicar mediante 
documentación 
técnica las distintas 
fases de un producto 
desde su diseño hasta 
su comercialización. 
Ponderación el 20% 
de la nota del bloque 

3.1. Integra los 
documentos 
necesarios en 
la memoria 
técnica de un 
proyecto 
empleando 
cuando sea 
necesario 
software 
específico de 
apoyo. 

B 
Actividad 
práctica 

55% 

3.2. Expone, 
con apoyo de 
material escrito 
y gráfico, el 
proceso de 
resolución 
técnica de 
problemas 
relacionado 
con la 
construcción 
de un proyecto 
técnico 
concreto. 

A 
Actividad 
práctica 

15% 

3.3. Presenta 
documentación 
técnica con 
claridad, orden 
y limpieza. 

I 
Actividad 
práctica 

30% 

NOTA DEL 1ER TRIMESTRE = Bloque 1+Bloque 2 

 

 

2do Trimestre 

Unidad didáctica 3 
Bloque 3. Materiales de uso técnico 
Ponderación el 40% de la nota del 

trimestre 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

 1.1. Identifica las 
propiedades de la madera 

I 
Prueba 
escrita 

30% 



1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados 
en la construcción de 
objetos tecnológicos 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 
Ponderación el 60% 
de la nota del bloque 

y sus derivados y los 
metales (mecánicas, 
térmicas, eléctricas,…). 

1.2. Reconoce los 
materiales de los que 
están hechos objetos de 
uso habitual, relacionando 
sus aplicaciones con sus 
propiedades. 

B 
Prueba 
escrita 

55% 

1.3. Valora el impacto 
ambiental de la 
extracción, uso y 
deshecho de la madera y 
sus derivados y los 
metales y propone 
medidas de consumo 
responsable de estos 
materiales técnicos. 

A 
Prueba 
escrita 

15% 

 

2. Manipular y 
mecanizar materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación 
técnica al proceso de 
producción de un 
objeto, respetando sus 
características y 
empleando técnicas y 
herramientas 
adecuadas con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. Ponderación el 
40% de la nota del 
bloque 

2.1. Manipula, respetando 
las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
mecanizado, unión y 
acabado de la madera y 
los metales. 

B 
Actividad 
práctica 

50% 

2.2. Construye prototipos 
que den solución a un 
problema técnico 
siguiendo el plan de 
trabajo previsto. B 

Actividad 
práctica 

50% 

 

Unidad didáctica 4 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: 
máquinas y sistemas Ponderación el 

40% de la nota del trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

 

1. Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 

1.1. Describe, utilizando 
un vocabulario apropiado, 
apoyándose en 
información escrita, 

B 
Prueba 
escrita 

50% 



sometidas las estructuras 
experimentando en 
prototipos. Ponderación 
el 60% de la nota del 
bloque 

audiovisual o digital, las 
características propias que 
configuran las tipologías 
de las estructuras y sus 
elementos. 

1.2. Identifica los 
esfuerzos característicos y 
la transmisión de los 
mismos en los elementos 
que configuran la 
estructura, realizando 
prácticas sencillas con 
prototipos. 

B 
Prueba 
escrita 

50% 

 

2. Identificar y analizar 
los mecanismos y 
elementos 
responsables de 
transformar y 
transmitir 
movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una 
estructura. 
Ponderación el 40% 
de la nota del bloque 

2.1. Explica la función de 
los elementos que 
configuran una máquina o 
sistema, desde el punto de 
vista estructural y 
mecánico. 

B 
Actividad 
práctica 

70% 

2.2. Describe el 
funcionamiento general de 
una máquina sencilla 
explicando cómo se 
transforma o transmite el 
movimiento y la fuerza. 

I 
Actividad 
práctica 

15% 

2.3. Diseña y construye 
proyectos tecnológicos 
sencillos que permitan la 
transmisión y 
transformación de 
movimiento 

I 
Actividad 
práctica 

15% 

 

 

 

Unidad didáctica 5 

Bloque 5 Tecnologías de la 
información y comunicación 

Ponderación el 20% de la nota del 
trimestre 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto al 

criterio 

Unidad didáctica 10 

 

3. Utilizar un equipo 
informático para 

3.2. Utiliza funciones 
básicas de las hojas de 
cálculo para elaborar el 

I 
Actividad 
práctica 

100% 



elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 
Ponderación el 100% 
de la nota del criterio 

presupuesto en un 
proyecto tecnológico. 

NOTA DEL 2DO TRIMESTRES BLOQUE 3 + BLOQUE 4 + BLOQUE 5 

 

 

3er Trimestre 

Unidad didáctica 4 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: 
máquinas y sistemas Ponderación el 

50% de la nota del trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto al 

criterio 

 

3. Relacionar los 
efectos de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. 
Ponderación el 60% 
de la nota del bloque 

3.1. Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión 
aplicándolos a situaciones 
cotidianas. 

B 
Prueba 
escrita 

100% 

Unidad didáctica 12 

 

4. Diseñar y simular 
circuitos con 
simbología adecuada y 
montar circuitos con 
elementos eléctricos. 
Ponderación el 40% 
de la nota del bloque 

4.1. Diseña utilizando 
software específico y la 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos 
y simula su 
funcionamiento. 

I 
Actividad 
práctica 

15% 

4.2. Analiza el 
funcionamiento de 
circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus 
componentes y 
describiendo su función en 
el conjunto. 

B 
Actividad 
práctica 

35% 

4.3. Realiza el montaje de 
circuitos con componentes 
eléctricos básicos. 

B 
Actividad 
práctica 

35% 

4.4. Utiliza dispositivos 
eléctricos básicos en la 
construcción de 
prototipos. 

I 
Actividad 
práctica 

15% 

 



 

 

 

Bloque 5 Tecnología de la información y comunicación 
Ponderación el 50% de la nota del trimestre 

Criterio de 
evaluación 

Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto al 

criterio 

 

1. Describir las partes 
operativas de un 
equipo informático y 
su función. 
Ponderación el 70% 
de la nota del bloque 

1.1. Identifica las partes de 
un ordenador y su función 
en el conjunto. 

B 
Prueba 
escrita 

25% 

1.2. Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos de 
forma autónoma y 
responsable. 

B 
Prueba 
escrita 

25% 

1.3. Conoce los elementos 
básicos del sistema 
operativo y los utiliza 
correctamente. 

B 
Prueba 
escrita 

25% 

1.4. Realiza operaciones 
básicas de organización y 
almacenamiento de la 
información. 

B 
Prueba 
escrita 

25% 

1.5. Instala y maneja 
programas y software 
básicos. 

A 
Prueba 
escrita 

20% 

 

2. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. 
Ponderación el 10% 
de la nota del bloque 

2.1. Utiliza espacios web, 
plataformas y otros 
sistemas de intercambio de 
información de forma 
responsable y crítica. 

B 
Actividad 
práctica 

80% 

2.2. Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a una 
situación de riesgo y 
emplea hábitos de 
protección adecuados. 

I 
Actividad 
práctica 

20% 

 

3. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 
Ponderación el 10% 
de la nota del bloque 

3.3. Crea presentaciones 
mediante aplicaciones 
informáticas. 

B 
Actividad  
práctica 

100% 

 
4.1. Crea pequeños 
programas informáticos 

B 
Actividad 
práctica 

80% 



4. Elaborar programas 
sencillos mediante 
entornos de 
aprendizaje de 
lenguaje de 
programación de 
entorno gráfico. 
Ponderación el 10% 
de la nota del bloque 

utilizando recursos propios 
fundamentales de lenguaje 
de programación de 
entorno gráfico. 

4.2. Diseña y elabora la 
programación de un juego 
sencillo, animación o 
historia interactiva 
mediante un entorno de 
programación gráfico 

I 
Actividad 
práctica 

20% 

NOTA DEL TERCER TRIMESTREA BLOQUE 4 + BLOQUE 5 

 

 

 4.3.4.-CUARTO CURSO. 

 

 4.3.4.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Redes de comunicación de datos. Tipos de Redes de datos. Conexión a Internet. 

• Sistemas digitales de intercambio de información. 

• Publicación e intercambio de información. 

 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

• Instalaciones características 

• Instalación eléctrica. Instalación de agua sanitaria. Instalación de saneamiento. 

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica. 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 

Bloque 3. Electrónica 

 

• Electrónica Analógica, Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. 

Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica Digital. Sistemas de numeración. Algebra de Boole. Puertas lógicas y funciones 

lógicas. Mapas de Karnaugh. Aplicación del albegra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 



• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos analógicos 

y digitales. 

 

Bloque 4. Control y Robótica 

 

• Sistemas Automáticos. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Componentes 

característicos de dispositivos de control. 

 

• El ordenador como elemento de programación y control. Funciones. Entradas y salidas de una 

plataforma de control. Señales digitales y analógicas. 

• Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. Aplicación de 

plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

• Diseño y construcción de Robots. Grados de libertad. Características. 

 

Bloque 5. Neumática e Hidráulica 

• Introducción a los fluidos. Propiedades. 

• Magnitudes y unidades empleadas. 

• Componentes básicos de los circuitos hidráulicos y neumáticos. Simbología. 

• Circuitos neumáticos e hidráulicos básicos 

• Diseño y simulación. Aplicaciones Industriales. 

 

Bloque 6. Tecnología y Sociedad 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la normalización 

en los productos industriales. 

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

Crit. Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Pond. 
Comp. 
Clave 

Inst. 
Evaluación 

Peso relativo 
al curso 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas Peso relativo 26,66%  

1.    Describir los 
elementos que 
componen las 
distintas 

1.1.    Diferencia las 
instalaciones típicas en una 
vivienda. 

B CMCT 
Prueba 
escrita 

6,50% 

  



instalaciones de una 
vivienda y las 
normas que regulan 
su diseño y 
utilización. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 17,33% 

1.2.    Conoce la normativa 
básica que regula las 
instalaciones de una vivienda. 

I 
CMCT; 
CSC 

Actividad 
practica 4,33% 

 

1.3.    Interpreta y maneja la 
simbología empleada en los 
esquemas de las distintas 
instalaciones características 
de una vivienda. 

B 
CMCT; 
CSC 
CL 

Prueba 
Escrita  

6,50% 

2.    Realizar diseños 
sencillos de 
instalaciones 
características de 
una vivienda, 
empleando la 
simbología 
adecuada y 
experimentar 
montándolas 
físicamente para 
verificar su 
funcionamiento. 
Peso relativo del 
criterio respecto del 
curso es 4,80% 

2.1.    Diseña con ayuda de 
software instalaciones para 
una vivienda tipo con 
criterios de eficiencia 
energética. 

I 
CMCT; 
CD 

Actividad 
práctica 

1% 

2.2.    Realiza montajes de 
instalaciones características 
de una vivienda y comprueba 
su funcionamiento, 
trabajando de forma 
colaborativa en el aula-taller, 
aplicando las normas de 
seguridad adecuadas. 

B 
CMCT; 
CD 

Prueba 
escrita 

3,80% 

3.    Valorar la 
contribución al 
ahorro energético 
que puede producir 
la arquitectura de la 
vivienda, sus 
instalaciones y los 
hábitos de consumo 
de sus usuarios. 
Peso relativo del 
criterio respecto del 
curso es 4,53% 

3.1.    Investiga y busca en la 
red medidas de reducción del 
consumo energético de una 
vivienda. 

A 
CAA 
CSC 
SIEE 

Actividad 
práctica 

4,53% 

 

 

 

 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación Peso relativo al curso 6,67% 

1.    Analizar los 
elementos y 
sistemas que 
configuran la 
comunicación 
alámbrica e 

1.1.    Identifica y explica los 
diferentes tipos de conexión 
física entre un sistema emisor 
y un sistema receptor en la 
transmisión alámbrica de 
datos. 

B 
CMCT; 
CD 

Prueba 
escrita 

2,67% 



inalámbrica, 
definiendo los tipos 
de conexión y los 
medios de 
comunicación que 
se utilizan en ambos 
sistemas de 
transmisión. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es  5,34% 

1.2.    Describe las 
características más 
importantes de los distintos 
medios de comunicación 
inalámbrica, incidiendo en la 
telefonía móvil y en los 
sistemas de localización por 
satélite. 

B 
CMCT; 
CD 

Prueba  
escrita 

2,67% 

2.    Utilizar varias 
fuentes de 
información para 
conocer los 
diferentes tipos de 
redes de 
comunicación de 
datos, y la evolución 
del desarrollo 
tecnológico de la 
conexión a Internet. 
Peso relativo del 
criterio respecto del 
curso es 0,66% 

2.1.     Conoce las 
características de los distintos 
tipos de redes de 
comunicación de datos. 

A 
CMCT; 
CD 

Actividad 
práctica 

0,33% 

2.2.     Investiga de forma 
cronológica las formas de 
conexión a internet y realiza 
un trabajo sobre este tema 
para su exposición en el aula. 

I 
CSC 
CAA 
SIEE 

Actividad 
práctica 

0,33% 

3.    Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información digital 
utilizando diferentes 
plataformas e 
interpretando y 
aplicando la 
información 
recogida de forma 
adecuada. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 0,66% 

3.1.     Localiza, intercambia y 
publica información a través 
de Internet utilizando 
distintas plataformas como 
páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, 
redes sociales 

B 
CMCT; 
CD 

Actividad 
práctica 

0,33% 

3.2.     Utiliza el ordenador 
como herramienta de 
búsqueda de datos y es capaz 
de interpretarla y aplicarla en 
la realización de trabajos 
relacionados con contenidos 
de la materia. 

B 
CS 
SIEE 

Actividad 
práctica 

0,33% 

 

 

Bloque 5: Neumática e hidráulica Peso relativo con respecto al curso 16,67% 

1.    Identificar los 
componentes 
característicos de los 
sistemas neumáticos 
e hidráulicos, 
conociendo sus 

5.1.1.    Identifica y clasifica 
los componentes que forman 
parte de un sistema 
neumático e hidráulico. 

B 
CMCT; 
CSC 

Prueba 
escrita 

3,61% 

5.1.2.    Conoce la función de 
los componentes básicos de 

B CMCT 
Prueba 
escrita 

3,61% 



características y 
funcionamiento, 
manejando con 
soltura la simbología 
necesaria para 
representar dichos 
elementos dentro 
de un circuito. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 10,83% 

los circuitos neumáticos e 
hidráulicos e interpreta 
correctamente su 
funcionamiento dentro de un 
circuito. 

5.1.3.    Emplea la simbología 
y nomenclatura adecuadas 
para representar circuitos 
cuya finalidad sea la de 
resolver un problema 
tecnológico. 

B 
CMCT 
CL 

Prueba 
escrita 

3,61% 

2.    Experimentar 
con dispositivos 
físicos o simuladores 
informáticos 
circuitos neumáticos 
e hidráulicos 
sencillos 
previamente 
diseñados y conocer 
las principales 
aplicaciones de las 
tecnologías 
hidráulica y 
neumática. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 5,83% 

5.2.1.   Diseña circuitos 
neumáticos e hidráulicos 
básicos para resolver un 
problema tecnológico 
planteado. 

I 

CL 
CAA 
SIE 
CEC 

Actividad 
práctica 

2% 

5.2.2.   Realiza montajes de 
circuitos sencillos neumáticos 
e hidráulicos bien con 
componentes reales o 
mediante simulación, 
trabajando de forma 
colaborativa dentro de un 
grupo en el aula-taller. 

I 
CMCT 
CAA 
SIEE 

Actividad 
práctica 

2% 

5.2.3.   Conoce las principales 
aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y 
neumática 
 

A 
CMCT 
CSC 
CEC 

Actividad 
práctica 

1,83% 

 

 

 

 

Bloque 3: Electrónica   Peso relativo con respecto al curso 16,67% 

1.    Analizar y 
describir el 
funcionamiento y la 
aplicación de un 
circuito electrónico 
analógico y sus 
componentes 
elementales. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 12% 

3.1.1.    Explica las 
características y 
funcionamiento de 
componentes básicos: 
resistor, condensador, diodo 
y transistor. 

B CMCT 
Prueba 
escrita 

10% 

3.1.2.    Describe el 
funcionamiento de un 
circuito electrónico analógico 
formado por componentes 
elementales, calculando los 
parámetros característicos de 
cada componente. 

I 
CMCT 
CL 

Prueba 
escrita 

2% 

2.    Entender los 
sistemas de 

3.2.1.   Realiza ejercicios de 
conversión entre los 

B CMCT 
Actividad 
práctica 

1% 



numeración y los 
principios y leyes de 
la electrónica digital 
y aplicarlo al diseño 
y resolución de 
circuitos 
electrónicos 
digitales Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 2,5% 

diferentes sistemas de 
numeración. 

3.2.2.   Obtiene la tabla de 
verdad y la función lógica que 
responde a un problema 
planteado. 

B 
CMCT 
CAA 

Prueba 
escrita 

1% 

3.2.3.   Obtiene la función 
lógica simplificada y la 
implementa mediante 
puertas lógicas. 

I 
CMCT 
SIEE 

Prueba 
escita 

0,5% 

3.    Diseñar circuitos 
sencillos de 
electrónica 
analógica y digital 
verificando su 
funcionamiento 
mediante software 
de simulación, 
realizando el 
montaje real de los 
mismos. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 2% 

3.3.1.   Emplea simuladores 
para el diseño y análisis de 
circuitos electrónicos, 
utilizando la simbología 
adecuada. 

A CMCT 
Actividad  
práctica 

1% 

3.3.2.   Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, 
verificando su 
funcionamiento mediante 
aparatos de medida, 
siguiendo las normas de 
seguridad adecuadas en el 
aula-taller 

B 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

Actividad  
práctica 

1% 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4 Control y robótica Peso relativo con respecto al curso 26,66% 

1.    Analizar 
sistemas 
automáticos, 
diferenciando los 
diferentes tipos de 
sistemas de control, 
describiendo los 
componentes que 
los integran y 
valorando la 
importancia de 
estos sistemas en la 
vida cotidiana. Peso 
relativo del criterio 

4.1.1.    Analiza el 
funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos 
habituales, diferenciando 
entre lazo abierto y cerrado. 

B 
CL 
CMCT 

Prueba 
escrita 

16% 

4.1.2.    Distingue y clasifica 
los diferentes componentes 
que forman un sistema 
automático de control. 

I CMCT 
Prueba 
escrita 

1,33% 



respecto del curso 
es 17,33% 

2.    Adquirir las 
habilidades y los 
conocimientos para 
elaborar programas 
informáticos que 
resuelvan problemas 
tecnológicos 
utilizando tarjetas 
controladoras. Peso 
relativo del criterio 
respecto del curso 
es 4,68 % 

4.2.1.    Realiza programas 
utilizando un lenguaje de 
programación, aplicando 
dichos programas a una 
plataforma de control. 

B 
CMCT 
CAA 
SIEE 

Actividad 
práctica 

2,34% 

4.2.2.    Utiliza correctamente 
la plataforma de control, 
realizando el montaje de los 
diferentes componentes 
electrónicos que necesita 
para resolver un problema 
tecnológico. 

B 
CMCT 
CAA 
SIEE 

Actividad 
práctica 

2,34% 

3.    Diseñar y 
desarrollar en grupo 
un robot que 
funcione de forma 
autónoma en 
función de la 
información que 
reciba del entorno, 
utilizando 
programas de 
simulación para 
verificar su 
funcionamiento y 
realizando su 
montaje en el aula-
taller. Peso relativo 
del criterio respecto 
del curso es 4,65% 

4.3.1.   Diseña y desarrolla un 
programa para controlar un 
sistema automático o un 
robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
realimentación que recibe del 
entorno. 

I 
CMCT 
CAA 
SIEE 

Actividad 
Práctica 

1% 

4.3.2.   Comprueba mediante 
programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, 
y realiza su montaje físico en 
el aula-taller. 

A CMCT 
Actividad 
Práctica 

1,65% 

4.3.3.   Trabaja en grupo de 
forma participativa y creativa, 
buscando información 
adicional y aportando ideas 
para el diseño y construcción 
de un robot. 

B 
CMCT 
CAA 
CEC 

Actividad 
práctica 

2% 

 

 

Bloque 6 Tecnología y Sociedad Peso respecto al curso 6,67% 

1.    Conocer la 
evolución 
tecnológica a lo 
largo de la historia 
valorando su 
repercusión social y 
económica. Peso 
relativo del criterio 

6.1.1.    Identifica los avances 
tecnológicos más 
importantes que se han 
producido a lo largo de la 
historia de la humanidad y su 
impacto económico y social 
en cada periodo histórico, 
ayudándose de 

B 
SIEE 
CEC 
CSC 

Actividad 
práctica 

1,22% 



respecto del curso 
es 2,22 % 

documentación escrita y 
digital. 

6.1.2.    Elabora juicios de 
valor referentes al desarrollo 
tecnológico relacionando 
inventos y descubrimientos 
con el contexto en el que se 
desarrollan. 

I 

CL 
CSC 
SIEE 
CEC 

Actividad 
Práctica 

1% 

2.    Analizar objetos 
técnicos y 
tecnológicos y su 
relación con el 
entorno, 
interpretando su 
influencia en la 
sociedad y la 
evolución 
tecnológica. 
Peso relativo del 
criterio respecto del 
curso es  2,22 % 

6.2.1.   Analiza objetos 
técnicos y tecnológicos desde 
varios puntos de vista, como 
el funcional, socioeconómico, 
técnico y formal. 

I 

CMCT 
CSC 
CEC 
CAA 

Actividad 
práctica 

2,22% 

3.    Potenciar el uso 
responsable de los 
recursos naturales 
para uso industrial y 
particular, 
fomentando hábitos 
que ayuden a la 
sostenibilidad del 
medio ambiente. 
Peso relativo del 
criterio respecto del 
curso es 2,22 % 

6.3.1.   Reconoce las 
consecuencias 
medioambientales de la 
actividad tecnológica y realiza 
propuestas para reducir su 
impacto. 

B 

CMCT 
CL 
CSC 
CEC 

Actividad 
práctica 

2,22% 

 

 

 

 

 

 

 4.3.4.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

1er Trimestre 

Unidad didáctica 1 
Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

Peso relativo 80% del trimestre 



Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

1.    Describir los elementos 
que componen las distintas 
instalaciones de una 
vivienda y las normas que 
regulan su diseño y 
utilización. Peso relativo 
del criterio respecto 
trimestre es 53% 

1.1.    Diferencia las instalaciones 
típicas en una vivienda. 

Prueba 
escrita 

20% 

1.2.    Conoce la normativa básica 
que regula las instalaciones de una 
vivienda. 

Actividad 
practica 

13% 

1.3.    Interpreta y maneja la 
simbología empleada en los 
esquemas de las distintas 
instalaciones características de una 
vivienda. 

Prueba 

Escrita 
20% 

2.    Realizar diseños 
sencillos de instalaciones 
características de una 
vivienda, empleando la 
simbología adecuada y 
experimentar montándolas 
físicamente para verificar 
su funcionamiento. 

Peso relativo del criterio 
respecto trimestre es 
14,4% 

2.1.    Diseña con ayuda de software 
instalaciones para una vivienda tipo 
con criterios de eficiencia 
energética. 

Actividad 
práctica 

4,40% 

2.2.    Realiza montajes de 
instalaciones características de una 
vivienda y comprueba su 
funcionamiento, trabajando de 
forma colaborativa en el aula-taller, 
aplicando las normas de seguridad 
adecuadas. 

Prueba 
escrita 

10% 

3.    Valorar la contribución 
al ahorro energético que 
puede producir la 
arquitectura de la vivienda, 
sus instalaciones y los 
hábitos de consumo de sus 
usuarios. Peso relativo del 
criterio respecto trimestre 
es 13,60% 

3.1.    Investiga y busca en la red 
medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

Actividad 
práctica 

13,60% 

 

 

 

Unidad didáctica 2 
Bloque 1: Tecnologías de la 

información y de la comunicación 
Peso relativo el 20% del trimestre 

1.    Analizar los 
elementos y sistemas 
que configuran la 
comunicación alámbrica 
e inalámbrica, definiendo 
los tipos de conexión y 
los medios de 

1.1.    Identifica y explica los 
diferentes tipos de conexión física 
entre un sistema emisor y un sistema 
receptor en la transmisión alámbrica 
de datos. 

Prueba escrita 8% 

1.2.    Describe las características más 
importantes de los distintos medios 

Prueba  
escrita 

8% 



comunicación que se 
utilizan en ambos 
sistemas de transmisión. 
Peso relativo del criterio 
respecto trimestre es 
16% 

de comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía móvil y en 
los sistemas de localización por 
satélite. 

2.    Utilizar varias fuentes 
de información para 
conocer los diferentes 
tipos de redes de 
comunicación de datos, y 
la evolución del desarrollo 
tecnológico de la conexión 
a Internet. Peso relativo 
del criterio respecto 
trimestre es 2% 

2.1.     Conoce las características de 
los distintos tipos de redes de 
comunicación de datos. 

Actividad 
práctica 

1% 

2.2.     Investiga de forma cronológica 
las formas de conexión a internet y 
realiza un trabajo sobre este tema 
para su exposición en el aula. 

Actividad 
práctica 

1% 

3.    Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital 
utilizando diferentes 
plataformas e 
interpretando y aplicando 
la información recogida de 
forma adecuada. Peso 
relativo del criterio 
respecto trimestre es 2% 

3.1.     Localiza, intercambia y publica 
información a través de Internet 
utilizando distintas plataformas como 
páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, redes 
sociales 

Actividad 
práctica 

1% 

3.2.     Utiliza el ordenador como 
herramienta de búsqueda de datos y 
es capaz de interpretarla y aplicarla 
en la realización de trabajos 
relacionados con contenidos de la 
materia. 

Actividad 
práctica 

1% 

 

 

 

 

 

 

2do Trimestre 

Unidad didáctica 3 
Bloque 5: Neumática e hidráulica 
Peso relativo 50% con respecto al 

trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 



1.    Identificar los 
componentes característicos 
de los sistemas neumáticos 
e hidráulicos, conociendo 
sus características y 
funcionamiento, manejando 
con soltura la simbología 
necesaria para representar 
dichos elementos dentro de 
un circuito. Peso relativo del 
criterio respecto trimestre 
es 32,49% 

5.1.1.    Identifica y clasifica los 
componentes que forman parte de un 
sistema neumático e hidráulico. 

Prueba escrita 10,83% 

5.1.2.    Conoce la función de los 
componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos e interpreta 
correctamente su funcionamiento 
dentro de un circuito. 

Prueba escrita 10,83% 

5.1.3.    Emplea la simbología y 
nomenclatura adecuadas para 
representar circuitos cuya finalidad 
sea la de resolver un problema 
tecnológico. 

Prueba escrita 10,83% 

2.    Experimentar con 
dispositivos físicos o 
simuladores informáticos 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y 
conocer las principales 
aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y 
neumática. Peso relativo 
del criterio respecto 
trimestre es 17,50% 

5.2.1.   Diseña circuitos neumáticos 
e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

Actividad 
práctica 

6% 

5.2.2.   Realiza montajes de circuitos 
sencillos neumáticos e hidráulicos 
bien con componentes reales o 
mediante simulación, trabajando de 
forma colaborativa dentro de un 
grupo en el aula-taller. 

Actividad 
práctica 

6% 

5.2.3.   Conoce las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática 

 

Actividad 
práctica 

5,50% 

 

Unidad 4 
Bloque 3: Electrónica   Peso relativo 

50% con respecto al trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

1.    Analizar y describir el 
funcionamiento y la 
aplicación de un circuito 
electrónico analógico y 
sus componentes 
elementales. Peso 
relativo del criterio 
respecto trimestre es 
35% 

3.1.1.    Explica las características y 
funcionamiento de componentes 
básicos: resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

Prueba escrita 30% 

3.1.2.    Describe el funcionamiento 
de un circuito electrónico analógico 
formado por componentes 
elementales, calculando los 
parámetros característicos de cada 
componente. 

Prueba escrita 5% 

2.    Entender los 
sistemas de numeración 
y los principios y leyes de 

3.2.1.   Realiza ejercicios de 
conversión entre los diferentes 
sistemas de numeración. 

Actividad 
práctica 

1% 



la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y 
resolución de circuitos 
electrónicos digitales 
Peso relativo del criterio 
respecto trimestre es 
2,5% 

3.2.2.   Obtiene la tabla de verdad y 
la función lógica que responde a un 
problema planteado. 

Prueba escrita 1% 

3.2.3.   Obtiene la función lógica 
simplificada y la implementa 
mediante puertas lógicas. 

Prueba escita 0,50% 

3.    Diseñar circuitos 
sencillos de electrónica 
analógica y digital 
verificando su 
funcionamiento 
mediante software de 
simulación, realizando el 
montaje real de los 
mismos. Peso relativo 
del criterio respecto 
trimestre es 7,5% 

3.3.1.   Emplea simuladores para el 
diseño y análisis de circuitos 
electrónicos, utilizando la 
simbología adecuada. 

Actividad  

práctica 
1,5% 

3.3.2.   Realiza el montaje de 
circuitos electrónicos básicos 
diseñados previamente, verificando 
su funcionamiento mediante 
aparatos de medida, siguiendo las 
normas de seguridad adecuadas en 
el aula-taller 

Actividad  

práctica 
6% 

 

3er Trimestre 

Unidad didáctica 5 
Bloque 4 Control y robótica Peso 

relativo 80% respecto del trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

1.    Analizar sistemas 
automáticos, 
diferenciando los 
diferentes tipos de 
sistemas de control, 
describiendo los 
componentes que los 
integran y valorando la 
importancia de estos 
sistemas en la vida 
cotidiana. Peso relativo 
del criterio respecto 
trimestre es 52% 

4.1.1.    Analiza el funcionamiento de 
automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y 
cerrado. 

Prueba escrita 50% 

4.1.2.    Distingue y clasifica los 
diferentes componentes que forman 
un sistema automático de control. 

Prueba escrita 2% 

2.    Adquirir las 
habilidades y los 
conocimientos para 
elaborar programas 
informáticos que resuelvan 
problemas tecnológicos 
utilizando tarjetas 
controladoras. Peso 
relativo del criterio 

4.2.1.    Realiza programas utilizando 
un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. 

Actividad 
práctica 

7,20% 

4.2.2.    Utiliza correctamente la 
plataforma de control, realizando el 
montaje de los diferentes 
componentes electrónicos que 

Actividad 
práctica 

7,20% 



respecto trimestre es 
14,4% 

necesita para resolver un problema 
tecnológico. 

3.    Diseñar y desarrollar 
en grupo un robot que 
funcione de forma 
autónoma en función de la 
información que reciba del 
entorno, utilizando 
programas de simulación 
para verificar su 
funcionamiento y 
realizando su montaje en 
el aula-taller. 

Peso relativo del criterio 
respecto trimestre es 
13,60% 

4.3.1.   Diseña y desarrolla un 
programa para controlar un sistema 
automático o un robot que funcione 
de forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del 
entorno. 

Actividad 
Práctica 

1% 

4.3.2.   Comprueba mediante 
programas de simulación el 
funcionamiento de un robot, y realiza 
su montaje físico en el aula-taller. 

Actividad 
Práctica 

1,60% 

4.3.3.   Trabaja en grupo de forma 
participativa y creativa, buscando 
información adicional y aportando 
ideas para el diseño y construcción 
de un robot. 

Actividad 
práctica 

11% 

 

Unidad didáctica 6 
Bloque 6 Tecnología y Sociedad Peso 

relativo 20% con respecto al 
trimestre  

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

1.    Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo de la 
historia valorando su 
repercusión social y 
económica Peso relativo del 
criterio respecto trimestre 
es 6.67% 

6.1.1.    Identifica los avances 
tecnológicos más importantes que se 
han producido a lo largo de la historia 
de la humanidad y su impacto 
económico y social en cada periodo 
histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

Actividad 
práctica 

5% 

6.1.2.    Elabora juicios de valor 
referentes al desarrollo tecnológico 
relacionando inventos y 
descubrimientos con el contexto en el 
que se desarrollan. 

Actividad 
Práctica 

1,67% 

2.    Analizar objetos 
técnicos y tecnológicos y su 
relación con el entorno, 
interpretando su influencia 
en la sociedad y la 
evolución tecnológica. 
Peso relativo del criterio 
respecto trimestre es 
6,67% 

6.2.1.   Analiza objetos técnicos y 
tecnológicos desde varios puntos de 
vista, como el funcional, 
socioeconómico, técnico y formal. 

Actividad 
práctica 

6,67% 

3.    Potenciar el uso 
responsable de los recursos 

6.3.1.   Reconoce las consecuencias 
medioambientales de la actividad 

Actividad 
práctica 

6,67% 



naturales para uso 
industrial y particular, 
fomentando hábitos que 
ayuden a la sostenibilidad 
del medio ambiente. Peso 
relativo del criterio 
respecto trimestre es 
6,67% 

tecnológica y realiza propuestas para 
reducir su impacto. 

 

 

4.4.-PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3ºESO). 

 

4.4.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

LA ETAPA. 

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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 



 

4.4.2.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

 

Competencia específica 1 

Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera crítica 

y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis de productos y experimentando con 

herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de 

soluciones a partir de la información obtenida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores operativos del Perfil de 

salida: 

 Competencia en comunicación lingüística. CCL En concreto con el descriptor operativo CCL3. 

Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). En 

concreto con el descriptor operativo STEM2, Utiliza el pensamiento científico para entender 

y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 

del alcance y las limitaciones de la ciencia.  

 Competencia digital (CD). En concreto con los descriptores operativos CD1, CD4. 

o CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual.  

o CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y 

para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 



 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). En concreto con el 

descriptor operativo CPSAA4 Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 

buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes.  

 Competencia emprendedora (CE). En concreto con el descriptor operativo CE1. Analiza 

necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 

y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 

social, educativo y profesional. 

Competencia específica 2 

Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando conocimientos 

interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a 

un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

 Competencia en comunicación lingüística. CCL En concreto con el descriptor operativo CCL1. 

Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). En 

concreto con los descriptores operativos: 

o STEM1 Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, 

si fuera necesario. 

o  STEM3 Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

 Competencia digital (CD). En concreto con los descriptores operativos CD3 Se comunica, 

participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 



 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). En concreto con los 

descriptores operativos:  

o CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa 

empleando estrategias cooperativas.  

o CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 Competencia emprendedora (CE). En concreto con los descriptores operativos: 

o  CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en 

el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

o CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para aprender. 

Competencia específica 3 

Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares 

utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el 

diseño previo, para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 

necesidades en diferentes contextos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). En 

concreto con los descriptores operativos: 

o STEM2, Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia.  



o  STEM3 Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

o STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

 Competencia digital (CD). En concreto con el descriptor operativo CD5 Desarrolla 

aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 

por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). En concreto el descriptor 

operativo CPSAA1 Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, 

la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

 Competencia emprendedora (CE). En concreto con el descriptor operativo CE3 Desarrolla el 

proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 

y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). En concreto con el descriptor 

operativo CCEC3.  Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

Competencia específica 4 

 Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, 

utilizando medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así como los instrumentos y 

recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas digitales, para comunicar y difundir 

información y propuestas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 



 Competencia en comunicación lingüística. CCL En concreto con el descriptor 

operativo CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales.  

  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

En concreto con el descriptor operativo STEM4 Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático 

formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.,  

 Competencia digital (CD). En concreto con los descriptores operativos CD3 Se 

comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). En concreto con los 

descriptores operativos 

o  CCEC3.  Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

o CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

Competencia específica 5 



Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los principios 

del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para crear soluciones a 

problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

 Competencia plurilingüe (CP). En concreto el descriptor operativo CP2, A partir dsus 

experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). En 

concreto con los descriptores operativos: 

o STEM1 Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

o  STEM3 Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad 

o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

 Competencia digital (CD). En concreto con el descriptor operativo CD5 Desarrolla aplicaciones 

informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). En concreto el descriptor 

operativo CPSAA5 Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 Competencia emprendedora (CE). En concreto con el descriptor operativo CE3 Desarrolla el 

proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de 

valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

Competencia específica 6 

Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones habituales 

de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y ajustándolos a sus 



necesidades, para hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas 

técnicos sencillos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

 Competencia plurilingüe (CP). En concreto el descriptor operativo CP2, A partir de sus 

experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

 Competencia digital (CD). En concreto con los descriptores operativos: 

o CD2 Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

o CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

o  CD5 Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 

y uso ético. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). En concreto los descriptores 

operativos: 

o CPSAA4. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

o  CPSAA5 Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Competencia específica 7 

Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo 

sostenible, identificando sus repercusiones y valorando la contribución de las tecnologías emergentes, 

para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 



 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). En concreto 

con los descriptores operativos: 

o STEM2, Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.  

o STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 Competencia digital (CD). En concreto con el descriptor operativo CD4 . Identifica riesgos y adopta 

medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 Competencia ciudadana (CC). En concreto con el descriptor CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, 

de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

  

4.4.3. PRIMER CURSO.  

4.4.3.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en el curso de 1º 

de ESO, además de desglosar los saberes básicos en función de la competencia y del criterio que se 

trabajan en cada curso. 

 

 

 

Competencia 
específica 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Peso 
relativo 

Criterio de 
evaluación 

Peso 
asignado 

Saberes 
Básicos 

1. Buscar y 
seleccionar la 
información 
adecuada 
proveniente de 
diversas fuentes, 
de manera crítica y 
segura, aplicando 
procesos de 

9,99% 

 
CCL3 

STEM2 
CD1 
CD4 

CPSAA4 
CE1 

 
1,65% 
1,65% 
1,65% 
1,65% 
1,65% 
1,65% 

1.1. Definir problemas 
o necesidades 
planteadas, buscando 
y contrastando 
información 
procedente de 
diferentes fuentes de 
manera crítica 

3,33% 

Saber básico A 
"Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 1- Estrategias, 
técnicas y 
marcos de 
resolución de 
problemas en 



investigación, 
métodos de análisis 
de productos y 
experimentando 
con 
herramientas de 
simulación, 
para definir 
problemas 
tecnológicos e 
iniciar procesos de 
creación de 
soluciones a partir 
de la información 

obtenida 

diferentes 
contextos y sus 
fases. 

1.2. Comprender y 
examinar productos 
tecnológicos de uso 
habitual a través del 
análisis de objetos y 
sistemas. 

3,33% 

Saber básico A 
"Proceso de 
resolución de 
problemas” 
 A 3- Análisis de 
productos y de 
sistemas 
tecnológicos: 
construcción de 
conocimiento 
desde distintos 
enfoques y 
ámbitos. 

 

1.3 Adoptar medidas 
preventivas para la 
protección de 
los dispositivos, los 
datos y la salud 
personal, identificando 
problemas y riesgos 
relacionados con el uso 
de la tecnología y 
analizándolos de 
manera ética y crítica. 

3,33% 

Saber básico A 
"Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 2- Estrategias 
de búsqueda 
crítica de 
información 
durante la 
investigación y 
definición de 
problemas 
planteados. 

 

 

2. Abordar 
problemas 

tecnológicos con 
autonomía y actitud 
creativa, aplicando 
conocimientos 
interdisciplinares y 
trabajando de 
forma 
cooperativa y 
colaborativa, para 
diseñar y planificar 
soluciones a un 
problema o 
necesidad de forma 
eficaz, innovadora y 
sostenible. 

11,67% 

CCL1 
     STEM1 
    STEM3 

CD3 
CPSAA3 
CPSAA5 

CE1 
CE3 

1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 

2.1. Idear y diseñar 
soluciones eficaces, 
innovadoras y 
sostenibles a 
problemas definidos, 
aplicando conceptos, 
técnicas y 
procedimientos 
interdisciplinares 

4,08% 

Saber básico 
A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 8- 
Herramientas 
y técnicas de 
manipulación 
y mecanizado 
de materiales 
en la 
construcción 
de objetos y 
prototipos. 
Introducción a 
la fabricación 
digital. 
Respeto de 
las normas de 
seguridad e 
higiene. 



A 9- 
Emprendimie
nto, 
resiliencia, 
perseverancia 
y creatividad 
para abordar 
problemas 
desde una 
perspectiva 
interdisciplina
r. 

 

2.2.  Seleccionar, 
planificar y organizar 
los materiales y 
herramientas, así como 
las tareas necesarias 
para la construcción de 
una solución a un 
problema 

7,58% 

Saber básico 
A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 7- 
Materiales 
tecnológicos 
y su impacto 
ambiental. 

 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas 
conocimientos 
interdisciplinares 
Utilizando 
operadores, 
sistemas 
tecnológicos y 
herramientas, 
teniendo en cuenta 
la planificación y el 
diseño previo, para 
construir o fabricar 
soluciones 
tecnológicas y 
sostenibles que den 
respuesta a 
necesidades en 
diferentes 
contextos. 

28,34% 

STEM2 
STEM3 
STEM5 

CD5 
CPSAA1 

CE3 
CCEC3 

4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 

3.1. Fabricar objetos o 
modelos mediante la 
manipulación y 
conformación de 
materiales, empleando 
herramientas y 
máquinas adecuadas, 
aplicando los 
fundamentos de 
estructuras, 
mecanismos, 
electricidad y 
electrónica y 
respetando las normas 
de seguridad y salud 
correspondientes. 

9,91% 

Saber básico 
A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 
 
A 4- 
Estructuras 
para la 
construcción 
de modelos. 
A 6- 
Electricidad y 
electrónica 
básica: 
montaje de 
esquemas y 
circuitos 
físicos o 
simulados. 
Interpretació
n, cálculo, 
diseño y 
aplicación en 
proyectos. 

3.2 Construir o 
seleccionar operadores 
y componentes 
tecnológicos, 
analizando su 
funcionamiento y 
haciendo uso de estos 
en el diseño de 
soluciones 
tecnológicas, partiendo 
de los conocimientos 
adquiridos de 
estructuras, 
mecanismos, 
electricidad y 
electrónica. 

18,42% 

 



4. Describir, 
representar e 
intercambiar ideas 
o soluciones a 
problemas 
tecnológicos o 
digitales, utilizando 
medios de 
representación, 
simbología y 
vocabulario 
adecuados, así 
como los 
instrumentos y 
recursos 
disponibles y 
valorando la 
utilidad de las 
herramientas 
digitales, para 
comunicar y 
difundir 
información y 
propuestas 

16,67% 

CCL1 
STEM4 

CD3 
CCEC3 
CCEC4 

3,34% 
3,34% 
3,34% 
3,34% 
3,34% 

4.1. Representar y 
comunicar el 
proceso de 

creación de un 
producto desde su 

diseño hasta su 
difusión, 

elaborando 
documentación 
técnica y gráfica 
con la ayuda de 

herramientas 
digitales, 

empleando los 
formatos y el 
vocabulario 

técnico adecuados, 
de manera 

colaborativa, tanto 
presencialmente 
como en remoto. 

16,67% 

B. 
Comunicación 
y difusión de 
ideas. 
B 1- 
Habilidades 
básicas de 
comunicación 
interpersonal: 
vocabulario 
técnico 
apropiado y 
pautas de 
conducta 
propias del 
entorno 
virtual 
(etiqueta 
digital). 
B 2- Expresión 
gráfica: 
boceto y 
croquis. 
Acotación y 
escalas. 
 B 3 
Aplicaciones 
CAD en dos 
dimensiones y 
en tres 
dimensiones 
para la 
representació
n de 
esquemas, 
circuitos, 
planos y 
objetos. 
B 4- 
Herramientas 
digitales para 
la 
elaboración, 
publicación y 
difusión de 
documentaci
ón técnica e 
información 
multimedia 
relativa a 
proyectos. 

 

5. Desarrollar 
algoritmos y 
aplicaciones 
informáticas en 
distintos entornos, 
aplicando 
los principios del 
pensamiento 
computacional e 
incorporando 

10% 

CP2 
STEM1, 
STEM3 

CD5 
CPSAA5 

CE3 

1,67% 
1,67% 
1,67% 
1,67% 
1,67% 

5.1. Describir, 
interpretar y diseñar 
soluciones a problemas 
informáticos a través 
de algoritmos y 
diagramas de flujo, 
aplicando los 
elementos y técnicas 
de programación de 
manera creativa. 

5 % 

C. 
Pensamiento 
computacion
al, 
programació
n y robótica. 
C  1 
Algoritmia y 
diagramas de 
flujo. 



las tecnologías 
emergentes, 
para crear 
soluciones a 
problemas 
concretos, 
automatizar 
procesos y 
aplicarlos en 
sistemas de control 
o en robótica. 

C 5- 
Autoconfianz
a e iniciativa: 
el error, la 
reevaluación 
y la 
depuración 
de errores 
como parte 
del proceso 
de 
aprendizaje. 

5.2.  Programar 
aplicaciones sencillas 
para distintos 
dispositivos 
(ordenadores, 
dispositivos móviles y  
otros) empleando los 
elementos de 
programación de 
manera apropiada y 
aplicando herramientas 
de edición, así como 
módulos de inteligencia 
artificial que añadan 
funcionalidades a la 
solución 

5% 

C. 
Pensamiento 
computacion
al, 
programació
n y robótica. 
C 2 
Aplicaciones 
informáticas 
sencillas, 
para 
ordenador y 
dispositivos 
móviles, e 
introducción 
a la 
inteligencia 
artificial. 

 

 

6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de 
los 
dispositivos y 
aplicaciones 
habituales de su 
entorno digital de 
aprendizaje, 
analizando sus 
componentes y 
funciones y 
ajustándolos a sus 
necesidades, para 
hacer un uso más 
eficiente y seguro 
de los mismos y 
para detectar y 
resolver problemas 
técnicos sencillos. 

20% 

CP2 
CD2 
CD4 
CD5 

CPSAA4 
CPSAA5 

3,33% 
3,33% 
3,33% 
3,33% 
3,33% 
3,33% 

6.1. Usar de manera 
eficiente y segura los 
dispositivos 
digitales de uso 
cotidiano en la 
resolución de 
problemas sencillos 
que en ellos se 
pudieran producir, 
analizando los 
componentes y los 
sistemas de 
comunicación, 
conociendo los 
riesgos y adoptando 
medidas de 
seguridad para la 
protección de datos y 
equipos. 

12% 

D. 
Digitalización 
del entorno 
personal de 
aprendizaje. 
D 1- 
Dispositivos 
digitales. 
Elementos del 
hardware y 
del software. 
Identificación 
y resolución 
de problemas 
técnicos 
sencillos. 

6.2. Crear contenidos, 
elaborar materiales y 
difundirlos en distintas 
plataformas, 
configurando 
correctamente las 
herramientas digitales 
habituales del entorno 
de aprendizaje, 
ajustándolas a sus 
necesidades y 

6% 

D. 
Digitalización 
del entorno 
personal de 
aprendizaje. 
 
D3- 
Herramientas 
y plataformas 
de 
aprendizaje: 



respetando los derechos 
de autor y la etiqueta 
digital. 

configuración
, 
mantenimien
to y uso 
crítico. 
D4- 
Herramientas 
de edición y 
creación de 
contenidos: 
instalación, 
configuración 
y uso 
responsable. 
Propiedad 
intelectual. 

6.3. Organizar la 
información de manera 
estructurada, aplicando 
técnicas de 
almacenamiento 
seguro. 

2% 

D. 
Digitalización 
del entorno 
personal de 
aprendizaje. 
D5- Técnicas 
de 
tratamiento, 
organización y 
almacenamie
nto seguro de 
la 
información. 
Copias de 
seguridad. 

 

7.Hacer un uso 
responsable y ético 
de la tecnología, 
mostrando interés 
por un desarrollo 
sostenible, 
identificando sus 
repercusiones y 
valorando 
la contribución de 
las 
tecnologías 
emergentes, para 
identificar las 
aportaciones y el 
impacto del 
desarrollo 
tecnológico en la 
sociedad y en el 
entorno. 

3,33% 

STEM2 
STEM5 

CD4 
CC4 

0,83% 
0,83% 
0,83% 
0,83% 

7.1. Reconocer la 
influencia de la 
actividad tecnológica 
en la sociedad y en la 
sostenibilidad 
ambiental a lo largo de 
su historia, 
identificando sus 
aportaciones y 
repercusiones y 
valorando su 
importancia para el 
desarrollo sostenible. 

1,67% 

Saber básico 
E.  Tecnología 
sostenible. 
E1 - 
Desarrollo 
tecnológico: 
creatividad, 
innovación, 
investigación, 
obsolescencia 
e impacto 
social y 
ambiental. 
Ética y 
aplicaciones 
de las 
tecnologías 
emergentes. 
 

7.2. Identificar las 
aportaciones de las 
tecnologías 
emergentes al 
bienestar, a la igualdad 
social y a la 
disminución del 
impacto ambiental, 
haciendo un uso 
responsable y ético de 
dichas tecnologías 

1,67% 

E 2- 
Tecnología 
sostenible. 
Valoración 
crítica de la 
contribución 
a la 
consecución 
de los 
Objetivos de 
Desarrollo 



Sostenible. 

  

Los grupos de los saberes básicos se designarán con una letra A, B, C, D o E según el saber básico 

que corresponda y el saber básico de cada grupo por un número 1,2… en función del orden de aparición 

en el currículo. 

 

4.4.3.2.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

1er Trimestre 

Saber Básico Competencia específica Criterio de evaluación 
Instrumento 
de evaluación 

Peso 
relativo 

(del 
trimestre) 

Unidad 
didáctica 1 
Saber básico A 
"Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 1, A2; A 3 
 (Peso relativo 
con respecto al 
trimestre :30%) 

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y 
segura, aplicando procesos 
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de 
soluciones a partir de la 
información 
obtenida.  

1.1. Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes 
fuentes de manera crítica 

Tarea 
aprendizaje 

10% 

1.2. Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del 
análisis de objetos y sistemas 

Tarea 
aprendizaje 

10% 

1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y 
la salud personal, identificando problemas 
y riesgos relacionados con el uso de la 
tecnología y analizándolos de manera 
ética y crítica. 

Tarea 
aprendizaje 

10% 

Unidad 
didáctica 2 
Saber básico A 
"Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 7, A 8; A 9 
 (Peso relativo 
con respecto al 
trimestre: 35%) 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía 
y actitud creativa, aplicando 
conocimientos 
interdisciplinares 
y trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o 
necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible  

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas 
y procedimientos interdisciplinares. 

Tarea 
aprendizaje 

12,25% 

2.2.  Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las 
tareas necesarias para la construcción de 
una solución a un problema 

Prueba 
escrita 

22,75% 

 

Unidad 
didáctica 3 
Saber básico A 
"Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 4 (Peso relativo 
con respecto al 
trimestre :35%) 

3. Aplicar de forma apropiada 
y segura distintas técnicas 
conocimientos 
interdisciplinares 
Utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo en 
cuenta la planificación y el 
diseño previo, para construir 
o fabricar soluciones 
tecnológicas y sostenibles 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante 
la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de estructuras. 

Tarea 
aprendizaje 

12,25% 

3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso de estos 
en el diseño de soluciones tecnológicas, 
partiendo de los conocimientos adquiridos 
de estructuras. 

Prueba 
escrita 

22,75% 



que den respuesta a 
necesidades en diferentes  
contextos.  

 

 

 

2do Trimestre 

Saber Básico 
Competencia 

específica 
Criterio de evaluación 

Instrumentos 
de 
evaluación 

Peso 
relativo 

(del 
trimestre) 

Unidad 
didáctica 4 
Saber básico A 

"Proceso de 
resolución de 
problemas” 

A 6 
 
(Peso relativo con 

respecto al 
trimestre 50%)  

 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas 
conocimientos 
interdisciplinares 
Utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo 
en cuenta la planificación 
y el diseño previo, para 
construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den 
respuesta a necesidades 
en diferentes contextos.  

3.1. Fabricar objetos o modelos 
mediante la manipulación y 
conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los fundamentos 
de electricidad. 

Tarea 
aprendizaje 

17,50% 

3.2 Construir o seleccionar 
operadores y componentes 
tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso de 
estos en el diseño de soluciones 
tecnológicas, partiendo de los 
conocimientos adquiridos de 
electricidad. 

Prueba 
escrita 

32,50% 

 

Unidad 
didáctica 5  

Saber básico B.  
B1; B2; B3;B4 
(Peso relativo con 
respecto al 
trimestre 50%)  
 

4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o 
soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de 
representación, 
simbología y vocabulario 
adecuados, así como los 
instrumentos y recursos 
disponibles y 
valorando la utilidad de 
las herramientas 
digitales, para comunicar 
y difundir información y 
propuestas  

4.1. Representar y comunicar el 
proceso de creación de un 
producto desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando 
documentación técnica y gráfica 
con la ayuda de herramientas 
digitales, empleando los formatos 
y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera 
colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

Tarea 
aprendizaje 

50% 

 

 

 

 

3er Trimestre 

Saber Básico 
Competencia 
específica 

Criterio de evaluación 
Instrumentos 
de 
evaluación 

Peso 
relativo 
(del 
trimestre) 

Unidad 
didáctica 6  

7.Hacer un uso 
responsable y ético de la 
tecnología, 
mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, 

7.1. Reconocer la influencia de la 
actividad tecnológica en la sociedad y 
en la sostenibilidad ambiental a lo 
largo de su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y 

Tarea 
aprendizaje 

5% 



Saber básico E. 
Tecnología 
sostenible. 
E1; E2 
 (Peso relativo con 
respecto al 
trimestre 10%)  
 

identificando sus 
repercusiones y valorando 
la contribución de las 
tecnologías emergentes, 
para identificar las 
aportaciones y el impacto 
del desarrollo 
tecnológico en la sociedad 
y en el entorno 

valorando su importancia para el 
desarrollo sostenible. 

7.2. Identificar las aportaciones de las 
tecnologías emergentes al bienestar, a 
la igualdad social y a la disminución 
del impacto ambiental, haciendo un 
uso responsable y ético de dichas 
tecnologías 

 
 
 

Tarea 
aprendizaje  

5% 

 

Unidad 
didáctica 7  
Saber básico D. 
Digitalización del 
entorno personal 
de aprendizaje. 
D3; D4; D5 
(Peso relativo con 
respecto al 
trimestre 60%)  
 

6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno 
digital de aprendizaje, 
analizando sus 
componentes y funciones 
y ajustándolos a sus 
necesidades, para hacer 
un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y 
para detectar y resolver 
problemas técnicos 
sencillos 

6.1. Usar de manera eficiente y segura 
los dispositivos digitales de uso 
cotidiano en la resolución de 
problemas sencillos que en ellos se 
pudieran producir. 

Prueba 
escrita 

36% 

6.2. Crear contenidos, elaborar 
materiales y difundirlos en distintas 
plataformas, configurando 
correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos 
de autor y la etiqueta digital. 

Tarea 
práctica 

18% 

6.3. Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

Tarea 
Práctica 

6% 

Unidad 
didáctica 8  
Saber básico C.  
C1;C2;C6 
. (Peso relativo 
con respecto al 
trimestre 30%)  
  

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas 
en distintos entornos, 
aplicando los principios 
del pensamiento 
computacional e 
incorporando las 
tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
control o en robótica 

5.1. Describir, interpretar y diseñar 
soluciones a problemas informáticos a 
través de algoritmos y diagramas de 
flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera 
creativa. 

Tarea 
aprendizaje 

15% 

5.2.  Programar aplicaciones sencillas 
para distintos dispositivos 
(ordenadores, dispositivos móviles y  
otros) empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y 
aplicando herramientas de edición, 
así como módulos de inteligencia 
artificial que añadan funcionalidades 
a la solución 

Tarea 
aprendizaje 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.4. TERCER CURSO.  

 

4.4.4.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

  

Competencia 
específica 

Peso 
relativo 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

Peso 
relativo 

Criterio de 
evaluación 

Peso 
asignado 

Saberes 
Básicos 

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 
fuentes, de manera 
crítica y segura, 
aplicando procesos de 
investigación, métodos 
de análisis de productos 
y experimentando con 
herramientas de 
simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de 
soluciones a partir de la 
información 
obtenida 

9,99% 

 
CCL3 

STEM2 
CD1 
CD4 

CPSAA4 
CE1 

 
1,65% 
1,65% 
1,65% 
1,65% 
1,65% 
1,65% 

1.1. Definir 
problemas o 
necesidades 
planteadas, buscando 
y contrastando 
información 
procedente de 
diferentes fuentes de 
manera crítica 

3,33% 

 A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 1- 
Estrategias, 
técnicas y 
marcos de 
resolución de 
problemas en 
diferentes 
contextos y sus 
fases. 
 

1.2. Comprender y 
examinar productos 
tecnológicos de uso 
habitual a través del 
análisis de objetos y 
sistemas. 

3,33% 

A 3- Análisis de 
productos y de 
sistemas 
tecnológicos: 
construcción 
de 
conocimiento 
desde distintos 
enfoques y 
ámbitos. 

1.3 Adoptar medidas 
preventivas para la 
protección de 
los dispositivos, los 
datos y la salud 
personal, 
identificando 
problemas y riesgos 
relacionados con el 
uso de la tecnología 
y analizándolos de 
manera ética 
y crítica. 

3,33% 

A 2- 
Estrategias de 
búsqueda 
crítica de 
información 
durante la 
investigación y 
definición de 
problemas 
planteados. 

 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con 
autonomía y actitud 
creativa, aplicando 
conocimientos 
interdisciplinares y 
trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o 

11,67% 

CCL1 
STEM1 
STEM3 

CD3 
CPSAA3 
CPSAA5 

CE1 
CE3 

1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 
1,46% 

2.1. Idear y diseñar 
soluciones eficaces, 
innovadoras y 
sostenibles a 
problemas definidos, 
aplicando conceptos, 
técnicas y 
procedimientos 
interdisciplinares 

 

4,08% 

A "Proceso de 
resolución de 
problemas 
A 8-
Herramientas 
y técnicas de 
manipulación 
y mecanizado 
de materiales 
en la 



necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible.  

 
 
 
 
 
 

construcción 
de objetos y 
prototipos. 
Introducción a 
la fabricación 
digital. 
Respeto de 
las normas de 
seguridad e 
higiene. 

2.2.  Seleccionar, 
planificar y organizar 
los materiales y 
herramientas, así 
como las tareas 
necesarias para la 
construcción de una 
solución a un 
problema 

7,58% 

A 7- 
Materiales 
tecnológicos y 
su impacto 
ambiental. 

 

 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas 
conocimientos 
interdisciplinares 
Utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo en 
cuenta la planificación y el 
diseño previo, para 
construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den 
respuesta a necesidades en 
diferentes 
contextos. 

28,34% 

STEM2 
STEM3 
STEM5 

CD5 
CPSAA1 

CE3 
CCEC3 

4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 
4,05% 

3.1. Fabricar objetos 
o modelos mediante 
la manipulación y 
conformación de 
materiales, 
empleando 
herramientas y 
máquinas 
adecuadas, 
aplicando los 
fundamentos de 
estructuras, 
mecanismos, 
electricidad y 
electrónica y 
respetando las 
normas de 
seguridad y salud 
correspondientes. 

9,91% 

A "Proceso de 
resolución de 
problemas 
A 5- Sistemas 
mecánicos 
básicos: 
montajes 
físicos o uso 
de 
simuladores. 
A 6- 
Electricidad y 
electrónica 
básica: 
montaje de 
esquemas y 
circuitos 
físicos o 
simulados. 
Interpretación
, cálculo, 
diseño y 
aplicación en 
proyectos. 

3.2 Construir o 
seleccionar 
operadores y 
componentes 
tecnológicos, 
analizando su 
funcionamiento y 
haciendo uso de 
estos en el diseño de 
soluciones 
tecnológicas, 
partiendo de los 
conocimientos 
adquiridos de 
estructuras, 
mecanismos, 
electricidad y 
electrónica. 

18,42% 

 



4. Describir, representar 
e intercambiar ideas o 
soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de 
representación, 
simbología y vocabulario 
adecuados, así como los 
instrumentos y recursos 
disponibles y 
valorando la utilidad de 
las herramientas 
digitales, para comunicar 
y difundir 
información y propuestas 

16,67% 

CCL1 
STEM4 

CD3 
CCEC3 
CCEC4 

3,34% 
3,34% 
3,34% 
3,34% 
3,34% 

4.1. Representar y 
comunicar el proceso 
de creación de un 
producto desde su 
diseño hasta su 
difusión, elaborando 
documentación 
técnica y gráfica con 
la ayuda de 
herramientas 
digitales, empleando 
los formatos y el 
vocabulario técnico 
adecuados, de 
manera colaborativa, 
tanto 
presencialmente 
como en remoto. 

16,67% 

Saber básico 
B. 
Comunicación 
y difusión de 
ideas. 
B 1- 
Habilidades 
básicas de 
comunicación 
interpersonal: 
vocabulario 
técnico 
apropiado y 
pautas de 
conducta 
propias del 
entorno virtual 
(etiqueta 
digital). 
B 2-Expresión 
gráfica: boceto 
y croquis. 
Acotación y 
escalas. 
B 3 
Aplicaciones 
CAD en dos 
dimensiones y 
en tres 
dimensiones 
para la 
representación 
de esquemas, 
circuitos, 
planos y 
objetos. 
B 4 
Herramientas 
digitales para 
la elaboración, 
publicación y 
difusión de 
documentació
n técnica e 
información 
multimedia 
relativa a 
proyectos. 

 

 

5. Desarrollar algoritmos 
y aplicaciones 
informáticas en distintos 
entornos, aplicando los 
principios de 
pensamiento 
computacional e 
incorporando 
las tecnologías 
emergentes, para crear 
soluciones a 
 problemas concretos, 

10% 

CP2 
STEM1, 
STEM3 

CD5 
CPSAA5 

CE3 

1,67% 
1,67% 
1,67% 
1,67% 
1,67% 

5.1. Describir, 
interpretar y diseñar 
soluciones a 
problemas 
informáticos a través 
de algoritmos y 
diagramas de flujo, 
aplicando los 
elementos y técnicas 
de programación de 
manera creativa. 

5 % 

C. 
Pensamiento 
computacional
, 
programación 
y robótica. 
C  1 Algoritmia 
y diagramas de 
flujo. 
C 5- 
Autoconfianza 
e iniciativa: el 



automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
 control o en robótica. 

error, la 
reevaluación y 
la depuración 
de errores 
como parte del 
proceso de 
aprendizaje. 

5.3. Automatizar 
procesos, máquinas y 
objetos de manera 
autónoma, con 
conexión a internet, 
mediante el análisis, 
construcción y 
programación de 
robots y sistemas de 
control. 

5% 

C. 
Pensamiento 
computacional
, 
programación 
y robótica. 
C 3 Sistemas 
de control 
programado: 
montaje físico 
y uso de 
simuladores y 
programación 
sencilla de 
dispositivos. 
Internet de las 
cosas. 
C 4 
Fundamentos 
de robótica: 
montaje y 
control 
programado 
de robots de 
manera física 
o por medio 
de 
simuladores. 

 

6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 
dispositivos y 
aplicaciones 
habituales de su entorno 
digital de aprendizaje, 
analizando sus 
componentes y funciones 
y ajustándolos a sus 
necesidades, para hacer 
un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y 
para detectar y resolver 
problemas técnicos 

sencillos. 

20% 

CP2 
CD2 
CD4 
CD5 

CPSAA4 
CPSAA5 

3,33% 
3,33% 
3,33% 
3,33% 
3,33% 
3,33% 

6.1. Usar de 
manera eficiente 
y segura los 
dispositivos 
digitales de uso 
cotidiano en la 
resolución de 
problemas 
sencillos que en 
ellos se pudieran 
producir, 
analizando los 
componentes y 
los sistemas de 
comunicación, 
conociendo los 
riesgos y 
adoptando 
medidas de 
seguridad para 
la protección de 
datos y equipos. 

12% 

Saber básico 
D. 
Digitalización 
del entorno 
personal de 
aprendizaje. 
D 2- Sistemas 
de 
comunicación 
digital de uso 
común. 
Transmisión 
de datos. 
Tecnologías 
inalámbricas 
para la 
comunicación 
Tecnologías 
inalámbricas 
para la 
comunicación 
D 6- 
Seguridad en 
la red: 
amenazas y 
ataques. 



Medidas de 
protección de 
datos y de 
información. 
Bienestar 
digital: 
prácticas 
seguras  
riesgos 
(ciberacoso, 
sextorsión, 
vulneración 
de la propia 
imagen y de la 
intimidad, 
acceso a 
contenidos 
inadecuados, 
adicciones, 
etc.).. 

6.2. Crear 
contenidos, elaborar 
materiales y 
difundirlos en 
distintas 
plataformas, 
configurando 
correctamente las 
herramientas 
digitales habituales 
del entorno de 
aprendizaje, 
ajustándolas a sus 
necesidades y 
respetando los 
derechos de autor y 
la etiqueta digital. 

6% 

D. 
Digitalización 
del entorno 
personal de 
aprendizaje. 
D3- 
Herramientas 
y plataformas 
de 
aprendizaje: 
configuración, 
mantenimient
o y uso crítico. 
D4- 
Herramientas 
de edición y 
creación de 
contenidos: 
instalación, 
configuración 
y uso 
responsable. 
Propiedad 
intelectual. 

6.3. Organizar la 
información de 
manera 
estructurada, 
aplicando 
técnicas de 
almacenamiento 
seguro. 

2% 

D. 
Digitalización 
del entorno 
personal de 
aprendizaje. 
 

D5- Técnicas 
de 
tratamiento, 
organización y 
almacenamien
to seguro de la 
información. 
Copias de 
seguridad. 
D 6- Seguridad 
en la red: 
amenazas y 
ataques. 



Medidas de 
protección de 
datos y de 
información. 
Bienestar 
digital: 
prácticas 
seguras y 
riesgos 
(ciberacoso, 
sextorsión, 
vulneración de 
la propia 
imagen y de la 
intimidad, 
acceso a 
contenidos 
inadecuados, 
adicciones, 
etc.). 

 

7.Hacer un uso 
responsable y ético de la 
tecnología, 
mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, 
identificando sus 
repercusiones y 
valorando la contribución 
de las 
tecnologías emergentes, 
para identificar las 
aportaciones y el impacto 
del desarrollo tecnológico 
en la sociedad y en el 
entorno. 

3,33% 

STEM2 
STEM5 

CD4 
CC4 

0,83% 
0,83% 
0,83% 
0,83% 

7.1. Reconocer 
la influencia de la 
actividad tecnológica 
en la sociedad y en la 
sostenibilidad 
ambiental a lo largo 
de su historia, 
identificando sus 
aportaciones y 
repercusiones y 
valorando su 
importancia para el 
desarrollo sostenible. 

1,67% 

E. Tecnología 
sostenible. 
E 1- 
Desarrollo 
tecnológico: 
creatividad, 
innovación, 
investigación, 
obsolescencia 
e impacto 
social y 
ambiental. 
Ética y 
aplicaciones 
de las 
tecnologías 
emergentes. 

 
 
 
 

7.2. Identificar 
las aportaciones 
de las 
tecnologías 
emergentes al 
bienestar, a la 
igualdad social y 
a la disminución 
del impacto 
ambiental, 
haciendo un uso 
responsable y 
ético de dichas 
tecnologías 

1,67% 

E. Tecnología 
sostenible 
E 2- 
Tecnología 
sostenible. 
Valoración 
crítica de la 
contribución a 
la 
consecución 
de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

  



Los grupos de   los saberes básicos se designarán con una letra A, B, C, D o E según el saber básico 

que corresponda y el saber básico de cada grupo por un número 1,2… en función del orden de aparición 

en el currículo. 

 

4.4.4.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

1er Trimestre 

Saber Básico Competencia específica Criterio de evaluación 
Instrumento 
de 
evaluación 

Peso 
relativo 

(del 
trimestre) 

Unidad 
didáctica 1  

Saber básico 
A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 1; A2; A3 

(Peso relativo 
con respecto 
al trimestre 

30%)  
 

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y 
segura, aplicando procesos 
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de 
soluciones a partir de la 
información 
obtenida.   

1.1. Definir problemas o necesidades 
planteadas, buscando y contrastando 
información procedente de diferentes 
fuentes de manera crítica 

Tarea 
aprendizaje 

10% 

1.2. Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del 
análisis de objetos y sistemas 

Tarea 
aprendizaje 

10% 

1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y 
la salud personal, identificando 
problemas y riesgos relacionados con el 
uso de la tecnología y analizándolos de 
manera ética y crítica. 

Tarea 
aprendizaje 

10% 

Unidad 
didáctica 2  

Saber básico 
A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 
A 1; A2; A3 

(Peso relativo 
con respecto 
al trimestre 

35%)  
 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía 
y actitud creativa, aplicando 
conocimientos 
interdisciplinares y 
trabajando de forma 
cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar 
soluciones a un problema o 
necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible  

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares. 

Tarea 
aprendizaje 

12,25% 

2.2.  Seleccionar, planificar y organizar 
los materiales y herramientas, así como 
las tareas necesarias para la construcción 
de una solución a un problema 

Tarea 
aprendizaje 

22,75% 

 

Unidad 
didáctica 3 

Saber básico 
A "Proceso de 
resolución de 
problemas” 

A 5 
(Peso relativo 
con respecto 
al trimestre 

35%)  
 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas 
conocimientos 
interdisciplinares 
Utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo 
en cuenta la 
planificación y el 
diseño previo, para 
construir o fabricar 
soluciones tecnológicas 
y sostenibles que den 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante 
la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de mecanismos. 

Tarea 
aprendizaje 

12,25% 

3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando 
su funcionamiento y haciendo uso de 
estos en el diseño de soluciones 
tecnológicas, partiendo de los 
conocimientos adquiridos de 
mecanismos. 

Prueba 
escrita 

22,75% 



respuesta a necesidades 
en diferentes  
contextos.  

 

 

 

2do Trimestre 

Saber 
Básico 

Competencia 
específica 

Criterio de evaluación 
Instrumento 
De 
evaluación 

Peso 
relativo 

(del 
trimestre) 

 

Unidad 
didáctica 
4 
Saber básico A 

"Proceso de 
resolución de 
problemas” 

A 6 
(Peso relativo 

con respecto al 
trimestre 50%)  

 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas 
conocimientos 
interdisciplinares 
Utilizando operadores, 
sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo en 
cuenta la planificación y el 
diseño previo, para 
construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den 
respuesta a necesidades en 
diferentes contextos.  

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante 
la manipulación y conformación de 
materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de electricidad y 
electrónica 

Tarea 
aprendizaje 

17,50% 

3.2 Construir o seleccionar operadores y 
componentes tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso de estos 
en el diseño de soluciones tecnológicas, 
partiendo de los conocimientos 
adquiridos de electricidad y electrónica. 

Prueba 
escrita 

32,50% 

Unidad 
didáctica 
5  

Saber 
básico B.  
B 1; B2;B3; 
B4 
(Peso 
relativo con 
respecto al 
trimestre 
50%)  
 

4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o 
soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de 
representación, simbología 
y vocabulario adecuados, 
así como los instrumentos 
y recursos disponibles y 
valorando la utilidad de las  
herramientas digitales, 
para comunicar y difundir 
información y propuestas  

4.1. Representar y comunicar el 
proceso de creación de un producto 
desde su diseño hasta su difusión, 
elaborando documentación técnica 
y gráfica con la ayuda de 
herramientas digitales, empleando 
los formatos y el vocabulario técnico 
adecuados, de manera colaborativa, 
tanto presencialmente como en 
remoto. 

Tarea 
aprendizaje 

50% 

 

3er Trimestre 

Saber Básico 
Competencia 
específica 

Criterio de evaluación 
Instrumento 
de 
evaluación 

Peso 
relativo 
(del 
trimestre) 

 

Unidad 
didáctica 6  

7.Hacer un uso 
responsable y ético de la 
tecnología, mostrando 
interés por un desarrollo 
sostenible, identificando 
sus repercusiones y 
valorando la contribución 

7.1. Reconocer la influencia de la 
actividad tecnológica en la sociedad y 
en la sostenibilidad ambiental a lo 
largo de su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y 
valorando su importancia para el 
desarrollo sostenible. 

Tarea 
aprendizaje 
 

5% 



Saber básica E. 
Tecnología 
sostenible. 
E1;E2 

 (Peso relativo con 
respecto al 
trimestre 10%)  

  

de las tecnologías 
emergentes, para 
identificar las 
aportaciones y el impacto 
del desarrollo tecnológico 
en la sociedad y en el 
entorno 

7.2. Identificar las aportaciones de las 
tecnologías emergentes al bienestar, a 
la igualdad social y a la disminución del 
impacto ambiental, haciendo un uso 
responsable y ético de dichas 
tecnologías 

 
 
 

Tarea 
aprendizaje 

5% 

 

Unidad 
didáctica 7 
Saber básico Saber 
básico D.  
D5; D6 
(Peso relativo con 
respecto al 
trimestre 60%)  

  

6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
 habituales de su entorno 
digital de aprendizaje, 
analizando sus 
componentes y funciones 
y ajustándolos a sus 
necesidades, para hacer 
un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y 
para detectar y resolver 
problemas técnicos 
sencillos.  

6.1. Usar de manera eficiente y 
segura los dispositivos digitales de 
uso cotidiano en la resolución de 
problemas sencillos que en ellos 
se pudieran producir. 

Prueba 
escrita 

36% 

6.2. Crear contenidos, elaborar 
materiales y difundirlos en distintas 
plataformas, configurando 
correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los derechos 
de autor y la etiqueta digital. 

Tarea de 
aprendizaje 

18% 

6.3. Organizar la información de 
manera estructurada, aplicando 
técnicas de almacenamiento seguro. 

Tarea de 
aprendizaje 

6% 

Unidad 
didáctica 8  

Saber básico C.  
C1;C4;C5 
. (Peso relativo 
con respecto 
al trimestre 
30%)  
 

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas 
en distintos entornos, 
aplicando los principios 
del pensamiento 
computacional e 
incorporando las 
tecnologías emergentes, 
para crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de 
control o en robótica. 

5.1. Describir, interpretar y diseñar 
soluciones a problemas informáticos a 
través de algoritmos y diagramas de 
flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera 
creativa. 

Prueba 
escrita 

15% 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y 
objetos de manera autónoma, con 
conexión a internet, mediante el 
análisis, construcción y programación 
de robots y sistemas de control. 

Tares de 
aprendizaje 

15% 

 

4.5.-EVALUACIÓN.  

 4.5.1.- Evaluación Del Aprendizaje Del Alumnado. 

Mediante la evaluación al alumno se obtiene una información detallada en relación a su nivel de 

comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias específicas 

tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 

curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación.  

 

4.5.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  



El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea igual o mayor 

a un suficiente 

La nota final del curso se obtendrá a partir de la suma de las calificaciones de los criterios de 

evaluación trabajados con sus correspondientes pesos porcentuales.  (Véase en la tabla de Saberes 

básicos y criterios de evaluación para los cursos LOMLOE) (Véase en la tabla de criterios de Bloque de 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de los cursos LOMCE). 

Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. El alumno 

aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los criterios de evaluación 

trabajados sea igual o superior a suficiente (Véase la tabla de temporalización y secuenciación de 

saberes, para los cursos LOMLOCE) (Véase en la tabla de temporalización y secuenciación de los cursos 

LOMCE) 

Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. Las diferentes 

competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de evaluación mediante instrumentos 

de evaluación variados.  

La nota de una Competencia específica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de 

evaluación evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre instrumentos de 

evaluación variados. 

A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcentuales a los 

instrumentos con los que se evalúa. 

4.5.3 RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Si un alumno no supera una evaluación, se establecerá medidas de recuperación mediante la 

realización de uno o varios trabajos evaluables, utilizando uno o varios instrumentos de evaluación, según 

se considere, en función de los criterios de evaluación suspensos. Esto se realizará una vez llevado a cabo 

el proceso de evaluación trimestral. 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores realizarán un Plan de Refuerzo 

Educativo que podrá consistir en un examen o trabajo. En caso de realizar un trabajo para recuperar la 

materia, se pondrá en el aula virtual de la plataforma EDUCAMOS, debiendo el alumno descargarlo y 

hacerlo. El trabajo se entregará al finalizar el 2do trimestre. 

Planes específicos personalizados para el alumno que este repitiendo consistirán en el refuerzo 

de los conocimientos adquiridos el año anterior mediante cuestiones realizadas en el aula y en las tareas 

incluir grados de dificultad para la aumentar sus conocimientos. 

 

4.5.4.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 



Mediante la evaluación al alumno se obtiene una información detallada en relación a su nivel de 

comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias específicas 

tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 

curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación.  

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y herramientas de evaluación:  

Tareas individuales: retos, revisión tareas de casa, trabajo en clase. 

Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

Prácticas de informática 

Prácticas de taller 

Proyectos tecnológicos 

Pruebas escritas 

Se aportará apuntes y la documentación necesaria para que los alumnos adquieran los 

contenidos establecidos en cada criterio de evaluación, así como una colección de actividades para 

fomentar la iniciativa y la investigación, que se intentará en la medida de lo posible resolver en clase. 

Se hará uso del aula virtual de la JCCM, así como para compartir recursos y materiales con el 

alumno, siendo de este modo el proceso de enseñanza aprendizaje, mucho más dinámico y enriquecedor 

para el alumno.  

Se intentará en la medida de lo posible, construir simuladores mecánicos y eléctricos, para 

hacer más prácticos los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos. Del mismo modo se utilizarán 

ordenadores, para desarrollar mediante software informático, algunos de los contenidos de la materia. Y 

finalmente se procurará introducirles en el mundo de la robótica. 

 

 

5.-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 5.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para 

desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo 

de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma 



que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la 

Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten 

información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos 

dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es 

imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su 

entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser 

capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de asignaturas, dando coherencia y 

potenciando el dominio de los mismos. 

 

5.2.- METODOLOGÍA 

 

Se basará en los siguientes puntos: 

Metodología activa y participativa.  Realizando de un proyecto tecnológico, que para su 

resolución será necesario la información recogida en cada competencia específica. De tal forma que el 

alumno deberá aprender a aprender, trabajar en grupo, ser tolerante, respetuoso y adquirir los 

compromisos necesarios. 

Se incluirán metodologías basadas en las técnicas del juego, para favorecer su motivación. 

Fomento de la coevaluación y la autoevaluación mediante cuestionarios, que se pueden realizar 

on-line. 

El profesorado organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. Plantea situaciones al alumnado, 

ofrece la información necesaria para su realización, ayuda retroalimentando mediante las correcciones o 

mejoras más convenientes.  

Todas estas metodologías tendrán en cuenta las distintas capacidades e inquietudes del alumno , 

de tal forma que se presentará una diferente graduación  para que los alumnos puedan expresar sus 

capacidades 

5.3.- PROGRAMACIÓN T.I.C  

 

5.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA.  

La materia de tecnología contribuye en los siguientes objetivos de etapa: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 



hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 

5.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación hace 

que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave: 

 

Comunicación lingüística. (A partir de ahora CL) La adquisición de vocabulario técnico relacionado 

con las TIC es una parte fundamental de la materia. La búsqueda de información de diversa naturaleza 

(textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta materia. La publicación y difusión de 

contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al 

desarrollo de la competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 



 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (A partir de ahora 

CMCT) El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento 

lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 

programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas. 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos 

propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones 

y la influencia de la tecnología en la sociedad. 

Competencia digital. (A partir de ahora CD) La competencia digital entraña el uso seguro y crítico 

de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los 

contenidos de la materia están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, 

principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de 

forma crítica y sistemática.   

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta materia 

donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso posterior. 

Aprender a aprender. (a partir de ahora CAA) Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La materia 

posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la 

evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas (a partir de ahora CSC). El uso de redes sociales y plataformas de 

trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las 

leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la 

creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribuyen a la 

adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (a partir de ahora SIE). La contribución de la materia 

a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad 

para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la 

sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso 

de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas 

éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

Conciencia y expresiones culturales (a partir de ahora CEC). La expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia un canal adecuado 



para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la diversidad 

de la expresión cultural se potencia mediante esta materia. 

 

5.3.3. CUARTO CURSO.  

5.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

• Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso. 

• Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, 

datos personales. 

• Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 

• Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

• Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y 

conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de 

propietario. 

• Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y 

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de un sistema 

operativo. 

• Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 

• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 



• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información. 

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de 

seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y 

particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, … 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

  

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

• Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

• Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos 

textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

 

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 



• Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los 

contenidos. 

 

Crit. Evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Pod. Comp. Clave Inst. Evaluación 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes Peso relativo al curso 33,33% 

1.    Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 
Peso relativo del criterio respecto 
del curso es 8,34% 

1.1 Identifica 
componentes físicos de 
un ordenador, 
describiendo sus 
características técnicas y 
función en el conjunto. 

B CL; CMCT; SIEE 4,17% 

1.2 Describe las 
conexiones entre los 
componentes físicos de 
un ordenador. 

B CMCT; CD; CL 4,17% 

2.    Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los 
elementos que lo componen y su 
función en el conjunto. 
Peso relativo del criterio respecto 
del curso es 8,32% 

2.1.    Diferencia los tipos 
de sistemas operativos 
describiendo sus 
características y 
elementos. 

B CMCT; CD 2.08% 

2.2.    Configura los 
elementos básicos del 
sistema operativo y de 
accesibilidad del equipo 
informático. 

I CMCT; CD 2,33% 

2.3.    Realiza 
operaciones básicas de 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 

B CMCT; CD 2,08% 

2.4.    Utiliza las 
aplicaciones de 
actualización y 
mantenimiento del 
sistema operativo con 
responsabilidad. 

A CMCT; CD 1,83% 

3.    Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. Peso relativo 
del criterio respecto del curso es 
8,34% 

3.1.   Instala software de 
propósito general desde 
diversas fuentes como 
dispositivos físicos o 
internet. 

I CMCT; CD 4,67% 

3.2.    Desinstala 
aplicaciones utilizando 
las herramientas 
adecuadas con criterios 
de seguridad. 
 

A CMCT; CD 3,67% 

4.    Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. Peso relativo del 

4.1.   Identifica los 
dispositivos físicos 
necesarios para 
comunicar equipos en 
red, describiendo sus 

B CAA; CL; CMCT 2,08% 



criterio respecto del curso es 
8,32% 

características y su 
función en el conjunto. 

4.2.    Describe las 
diferentes formas de 
conexión en la 
comunicación entre 
dispositivos digitales. 

B CL; CD 2,08% 

4.3.    Conoce los 
protocolos de 
comunicación entre 
equipos. 

I CAA 2,33% 

4.4.    Administra con 
responsabilidad y 
seguridad la 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 

A CAA 1,83% 

 

Bloque 4. Seguridad informática Peso relativo al curso 11,11% 

1.    Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información 
Peso relativo del criterio respecto 
del curso es 5,55% 

1.1.    Identifica las 
amenazas a la seguridad 
los equipos informáticos, 
su capacidad de 
propagación y describe 
las consecuencias que 
pueden tener tanto para 
el equipo informático 
como para los datos. 

B CMCT; CD 2% 

1.2.    Emplea medidas de 
seguridad activa y pasiva 
con asiduidad y hábitos 
de protección 
adecuados. 

B CMCT; CD 2% 

1.3.    Utiliza de forma 
responsable distintos 
programas y aplicaciones 
de protección de equipos 
informáticos. 

I 
CMCT; CD; SIEE; 
CSC 

1,55% 

2.    Reconocer los peligros 
derivados de la navegación por 
internet y adoptar conductas de 
seguridad en la navegación. Peso 
relativo del criterio respecto del 
curso es 5,56% 

2.1.    Identifica los 
principales peligros 
derivados de la 
navegación por internet y 
sus consecuencias en el 
usuario, en el equipo y 
en los datos. 

B CMCT; CD; CL 2% 

2.2.    Emplea medidas 
adecu5%adas de 
protección en la 
navegación por internet. 

B CMCT; CD 2% 

2.3.    Describe la 
importancia de la 
actualización del 
software de protección y 
el empleo de 
antimalware y de 
cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

A CMCT; CD; CL 1% 

2.4.    Conecta con redes 
WIFI desde distintos 
dispositivos de forma 
segura y desarrolla 

I CMCT; CD 0,56% 



hábitos de conducta 
adecuados. 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red Peso relativo 11,11% con respecto al curso 

1 Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 
red. Peso relativo del criterio 
respecto del curso es 3,7% 

1.1.    Interactúa con 
hábitos de seguridad 
adecuados en entornos 
virtuales. 

B 
CMCT; CD; SIEE; 
CSC 

3% 

1.2.    Aplica políticas 
seguras de utilización de 
contraseñas para la 
protección de la 
información personal. 

I CMCT; CL; SIEE 0,70% 

2.    Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 
Peso relativo del criterio respecto 
del curso es 3,7% 

2.1.    Realiza actividades 
de intercambio de 
información con 
responsabilidad sobre 
conceptos como la 
propiedad intelectual. 

B CMCT; CD; CL 3,70% 

3.    Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 
alojados en la web. Peso relativo 
del criterio respecto del curso es 
3,7% 

3.1.    Consulta distintas 
fuentes y navega 
conociendo la 
importancia de la 
identidad digital y los 
tipos de fraude de la 
web. 

I CMCT; CD; CL 0,70% 

3.2.    Diferencia el 
concepto de materiales 
sujetos a derechos de 
autor y materiales de 
libre distribución y los 
usa de forma adecuada 
en sus producciones. 

B CMCT; CL; CSC 3% 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital Peso relativo 22,22% con 
respecto al curso 

1.    Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 
Peso relativo del criterio respecto 
del curso es 11% 

1.1.    Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas 
que facilitan la inclusión 
de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades 
de diseño e interactúa 
con otras características 
del programa. 

B CMCT; CD; CL 4% 

1.2.    Produce informes 
que requieren el empleo 
de hojas de cálculo, que 
incluyan resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos. 

B 
CMCT; CD; CL; 
SIEE 

4% 

1.3.    Diseña bases de 
datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para 
consultar datos, 
organizar la información 
y generar documentos. 

I CMCT; CD; SIEE 3% 

2.    Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 

2.1.    Integra elementos 
multimedia, imagen y 

I CD 1% 



desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. Peso relativo del 
criterio respecto del curso es 
5,56% 

texto en la elaboración 
de presentaciones 
adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje 
y al público objetivo al 
que va dirigido. 

2.2.    Emplea dispositivos 
de captura de imagen, 
audio y video guardando 
los archivos en el 
formato adecuado 

A CD; CEC 0,56% 

2.3.    Edita mediante 
software específico 
imágenes y crea nuevos 
materiales en diversos 
formatos con 
responsabilidad y 
autonomía. 

B CD; CEC 2% 

2.4.    Realiza 
producciones sencillas 
integrando vídeo y audio, 
utilizando programas de 
edición de archivos 
multimedia 

B CD; CEC 2% 

3.    Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 
dispositivos móviles para resolver 
problemas concretos. Peso 
relativo del criterio respecto del 
curso es 5,55% 

3.1.   Utiliza de forma 
adecuada distintas 
aplicaciones para 
dispositivos móviles de 
uso cotidiano y del 
entorno educativo. 

I CD 3% 

3.2.    Diseña y crea 
aplicaciones sencillas 
para dispositivos móviles. 

A CD 2,55% 

 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos Peso relativo 11,11% con respecto al curso 

1.    Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos. Peso relativo del criterio 
respecto del curso es 3,7% 

1.1.    Realiza actividades 
que requieren compartir 
recursos en redes locales 
y virtuales. 

B CMCT; CD 2% 

1.2.    Utiliza los recursos 
que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y 
sucesivos desarrollos 
para la publicación y 
difusión de contenidos. 

I 
CMCT; CD; CAA; 
SIEE 

1,70% 

2.    Elaborar y publicar contenidos 
en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica. Peso relativo del criterio 
respecto del curso es 3,7% 

2.1.    Integra y organiza 
elementos textuales y 
gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

B 
CMCT; CD; CAA; 
SIEE 

1% 

2.2.    Diseña páginas web 
y conoce los protocolos 
de publicación, bajo 
estándares adecuados y 
con respeto a los 
derechos de propiedad. 

I CSC; SIEE; CEC 1,70% 

2.3.    Elabora un espacio 
web (blog, wiki, …) para 
la publicación y difusión 
de contenidos mediante 

B 
CMCT; CD; CAA; 
SIEE 

1% 



el uso de herramientas 
web gratuitas. 

3.    Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. Peso relativo del criterio 
respecto del curso es 3,71% 

3.1.    Aplica los 
estándares de 
publicación de 
contenidos web. 

A CMCT; CD 1,71% 

3.2.    Participa 
colaborativamente en 
diversas herramientas 
TIC de carácter social y 
gestiona las propias de 
forma responsable y 
autónoma. 

I CSC;CEC 2% 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión Peso relativo 11,11% con respecto al curso 

1.    Conocer las características 
básicas de internet y los servicios 
y posibilidades que ofrece. Peso 
relativo del criterio respecto del 
curso es 2,78% 

1.1.    Describe los 
servicios que ofrece 
internet y sus 
posibilidades tanto en el 
ámbito educativo como 
en el profesional, 
personal y de ocio. 

B CMCT; CD 2% 

1.2.    Conoce y explica 
los protocolos de 
comunicación, así como 
la denominación de los 
elementos propios de 
internet. 

I CMCT; CD 0,78% 

2.    Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. Peso relativo del criterio 
respecto del curso es 2,78% 

2.1.    Accede a servicios 
web y plataformas desde 
diversos dispositivos 
electrónicos. 

B CMCT; CD 1% 

2.2.    Realiza intercambio 
de información de forma 
segura en distintas 
plataformas en las que 
está registrado y que 
ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 

B CMCT; CD 1% 

2.3.    Sincroniza la 
información entre un 
dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

I CMCT; CD 0,78% 

3.    Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. Peso 
relativo del criterio respecto del 
curso es 2,78% 

3.1.    Participa 
activamente en redes 
sociales con criterios de 
seguridad y 
responsabilidad. 

B CSC 2,78% 

4.    Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. Peso 
relativo del criterio respecto del 
curso es 2,78% 

4.1.    Emplea canales de 
distribución de 
contenidos multimedia 
para alojar materiales 
propios y enlazarlos con 
otras producciones, 
respetando los derechos 
de autor. 

I CSC 2,78% 

 



5.3.3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ER Trimestre 
 Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes Peso relativo 100% respecto al trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 Peso Relativo 75% 

1.    Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 25% 

1.1 Identifica componentes físicos de un 
ordenador, describiendo sus características 
técnicas y función en el conjunto. 

Prueba escrita 12,50% 

1.2 Describe las conexiones entre los 
componentes físicos de un ordenador. Prueba escrita 12,50% 

2.    Configurar y utilizar el 
sistema operativo identificando 
los elementos que lo componen 
y su función en el conjunto. 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 25% 

2.1.    Diferencia los tipos de sistemas 
operativos describiendo sus características y 
elementos. 

Prueba escrita 6,25% 

2.2.    Configura los elementos básicos del 
sistema operativo y de accesibilidad del 
equipo informático. 

Actividad 
práctica 

7% 

2.3.    Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 

Actividad 
práctica 

6,25% 

2.4.    Utiliza las aplicaciones de actualización 
y mantenimiento del sistema operativo con 
responsabilidad. 

Actividad 
práctica 

5,50% 

3.    Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 

propósito general. Peso del 
criterio respecto del 
trimestre es 25% 

3.1.   Instala software de propósito general 
desde diversas fuentes como dispositivos 
físicos o internet. 

Actividad 
práctica 

14% 

3.2.    Desinstala aplicaciones utilizando las 
herramientas adecuadas con criterios de 
seguridad. 

 

Actividad 
práctica 

11% 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 Peso Relativo 25% 

4.    Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

4.1.   Identifica los dispositivos físicos 
necesarios para comunicar equipos en red, 
describiendo sus características y su función 
en el conjunto. 

Prueba escrita 

 

6,25% 

 

4.2.    Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

Prueba escrita 
6,25% 

 

4.3.    Conoce los protocolos de comunicación 
entre equipos. 

Actividad 
práctica 

7% 

 

4.4.    Administra con responsabilidad y 
seguridad la comunicación entre equipos y 
sistemas. 

Actividad 
práctica 

5,50% 

Nota del trimestre = Bloque 2 (Unidad didáctica 1 + Unidad didáctica 2) 

 



2do Trimestre 

Unidad didáctica 3 
Bloque 4. Seguridad informática 
Peso relativo 33.33% respecto al 
trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 
criterio 

1.    Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 16,67% 

1.1.    Identifica las amenazas a la seguridad 
los equipos informáticos, su capacidad de 
propagación y describe las consecuencias que 
pueden tener tanto para el equipo 
informático como para los datos. 

Prueba escrita 
6% 

 

1.2.    Emplea medidas de seguridad activa y 
pasiva con asiduidad y hábitos de protección 
adecuados. 

Prueba escrita 
6% 

 

1.3.    Utiliza de forma responsable distintos 
programas y aplicaciones de protección de 
equipos informáticos. 

Actividad práctica 
4,67% 

 

2.    Reconocer los peligros 
derivados de la navegación por 
internet y adoptar conductas de 
seguridad en la navegación. 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 16,67% 

2.1.    Identifica los principales peligros 
derivados de la navegación por internet y sus 
consecuencias en el usuario, en el equipo y 
en los datos. 

Prueba escrita 
5% 

 

2.2.    Emplea medidas adecu5%adas de 
protección en la navegación por internet. 

Actividad práctica 5% 

2.3.    Describe la importancia de la 
actualización del software de protección y el 
empleo de antimalware y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

Prueba escrita 
2,67% 

 

2.4.    Conecta con redes WIFI desde distintos 
dispositivos de forma segura y desarrolla 
hábitos de conducta adecuados. 

Actividad práctica 4% 

 

Unidad didáctica 4 
Bloque 1. Ética y estética en la 
interacción en red Peso relativo 
33,33% respecto al trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 
criterio 

1 Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 

red. Peso del criterio 
respecto del trimestre es 
11,11% 

1.1.    Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos virtuales. 

Actividad práctica 
7% 

 

1.2.    Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la 
información personal. 

Actividad práctica 
4,11% 

 

2.    Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 11,11% 

2.1.    Realiza actividades de intercambio de 
información con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad intelectual. 

Actividad práctica 
11,11% 

 

3.    Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 

3.1.    Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de la web. 

Actividad práctica 
4,11% 

 



alojados en la web. Peso del 
criterio respecto del 
trimestre es 11,11% 

3.2.    Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución y los usa de forma adecuada 
en sus producciones. 

Actividad práctica 7% 

 

Unidad didáctica 5 

Bloque 3. Organización, diseño y 
producción de información digital 
Peso relativo 33,33% respecto al 
trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 
criterio 

1.    Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 33,33% 

1.1.    Elabora y maqueta documentos de 
texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

12% 

 

1.2.    Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

12% 

 

1.3.    Diseña bases de datos sencillas y utiliza 
su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar 
documentos. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

9,33% 

Nota del trimestre las suma de los bloques 3 , 1 y 4 

 

3er Trimestre 

Unidad didáctica 6 

Bloque 3. Organización, diseño y 
producción de información digital 
Peso relativo 33,33% respecto al 

trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento de 

evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

2.    Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 

producciones. Peso del 
criterio respecto del 
trimestre es 16,66% 

2.1.    Integra elementos multimedia, imagen 
y texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al 
mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

4% 

 

2.2.    Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video guardando los archivos 
en el formato adecuado 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

2,67% 

 

2.3.    Edita mediante software específico 
imágenes y crea nuevos materiales en 
diversos formatos con responsabilidad y 
autonomía. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

5% 

 

2.4.    Realiza producciones sencillas 
integrando vídeo y audio, utilizando 
programas de edición de archivos multimedia 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

5% 

 

3.    Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 

3.1.   Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para dispositivos móviles de uso 
cotidiano y del entorno educativo. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

10% 

 



dispositivos móviles para 
resolver problemas concretos. 
Peso del criterio respecto 
del trimestre es 16,66% 

3.2.    Diseña y crea aplicaciones sencillas para 
dispositivos móviles. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

6,66% 

 

Unidad didáctica 7 

Bloque 5. Publicación y difusión de 
contenidos33,33% respecto al 

trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento de 

evaluación 

Ponderación 
respecto del 

criterio 

1.    Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las características y 
la comunicación o conexión 

entre ellos. Peso del criterio 
respecto del trimestre es 
11,11% 

1.1.    Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

7% 

 

1.2.    Utiliza los recursos que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos 
para la publicación y difusión de contenidos. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

4,11% 

 

2.    Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, 

sonora y gráfica. . Peso del 
criterio respecto del 
trimestre es 11,11% 

2.1.    Integra y organiza elementos textuales 
y gráficos en estructuras hipertextuales. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

3,50% 

 

2.2.    Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

4,11% 

 

2.3.    Elabora un espacio web (blog, wiki, …) 
para la publicación y difusión de contenidos 
mediante el uso de herramientas web 
gratuitas. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

3,50% 

 

3.    Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 

social. . Peso del criterio 
respecto del trimestre es 
11,11% 

3.1.    Aplica los estándares de publicación de 
contenidos web. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

4,11% 

 

3.2.    Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona 
las propias de forma responsable y 
autónoma. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

7% 

 

Unidad didáctica 8 

Bloque 6. Internet, redes sociales, 
hiperconexión 33,33% respecto al 
trimestre 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 
Instrumento de 
evaluación 

Ponderación 
respecto del 
criterio 

1.    Conocer las características 
básicas de internet y los servicios 
y posibilidades que ofrece. . 

Peso del criterio respecto 
del trimestre es 8,33% 

1.1.    Describe los servicios que ofrece 
internet y sus posibilidades tanto en el 
ámbito educativo como en el profesional, 
personal y de ocio. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

5% 

 

1.2.    Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la denominación de 
los elementos propios de internet. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

3,33% 

 

2.    Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 

2.1.    Accede a servicios web y plataformas 
desde diversos dispositivos electrónicos. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

2,50% 

 



accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 

móviles. Peso del criterio 
respecto del trimestre es 
8,33% 

2.2.    Realiza intercambio de información de 
forma segura en distintas plataformas en las 
que está registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

2,50% 

 

2.3.    Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

3,33% 

 

3.    Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 

sociales y plataformas. Peso 
del criterio respecto del 
trimestre es 8,33% 

3.1.    Participa activamente en redes sociales 
con criterios de seguridad y responsabilidad. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

8,33% 

 

4.    Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 

video. Peso del criterio 
respecto del trimestre es 
8,33% 

4.1.    Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos con otras producciones, 
respetando los derechos de autor. 

Prueba escrita o 
Actividad práctica 

8,33% 

La nota del trimestre será la suma de los bloques 6,5 y 3 

 

5.5.-EVALUACIÓN.  

 5.5.1.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Mediante la evaluación al alumno se obtiene una información detallada en relación a su nivel de 

comprensión y trabajo respecto a los bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares y 

competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 

curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación.  

 

5.5.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea igual o mayor 

que suficiente. 

La nota final del curso se obtendrá a partir de la suma de las calificaciones de los criterios de 

evaluación trabajados con sus correspondientes pesos porcentuales. (Véase en la tabla de criterios de 

Bloque de contenidos, criterios de evaluación y estándares) 

Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. El alumno 

aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los criterios de evaluación 

trabajados sea igual o superior a suficiente (Véase en la tabla de temporalización y secuenciación) 



Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. Las diferentes 

competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de evaluación mediante instrumentos 

de evaluación variados.  

La nota de un bloque de contenidos se obtendrá a partir de las notas de los criterios de evaluación 

evaluados y estándares con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre instrumentos de 

evaluación variados. 

A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcentuales a los 

instrumentos con los que se evalúa. 

5.5.3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Si un alumno no supera una evaluación, se establecerá medidas de recuperación mediante la 

realización de uno o varios trabajos evaluables, utilizando uno o varios instrumentos de evaluación, según 

se considere, en función de los criterios de evaluación suspensos. Esto se realizará una vez llevado a cabo 

el proceso de evaluación trimestral. 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores realizarán un Plan de Refuerzo 

Educativo que podrá consistir en un examen o trabajo. En caso de realizar un trabajo para recuperar la 

materia, se pondrá en el aula virtual de la plataforma EDUCAMOS, debiendo el alumno descargarlo y 

hacerlo. El trabajo se entregará al finalizar el 2do trimestre. 

Planes específicos personalizados para el alumno que este repitiendo consistirán en el refuerzo 

de los conocimientos adquiridos el año anterior mediante cuestiones realizadas en el aula y en las tareas  

incluir grados de dificultad para la aumentar sus conocimientos. 

 

5.5.4.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Mediante la evaluación al alumno se obtiene una información detallada en relación a su nivel de 

comprensión y trabajo respecto a los bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 

curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación.  

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y herramientas de evaluación:  

Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase (esfuerzo, actitud, 

interés), fichas tipo test con autoevaluación. 

Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

Prácticas de informática 

Pruebas escritas 



Se aportará apuntes y la documentación necesaria para que los alumnos adquieran los 

contenidos establecidos en cada criterio de evaluación, así como una colección de actividades para 

fomentar la iniciativa y la investigación, que se intentará en la medida de lo posible resolver en clase. 

Se hará uso del aula virtual de la JCCM, así como para compartir recursos y materiales con el 

alumno, siendo de este modo el proceso de enseñanza aprendizaje, mucho más dinámico y enriquecedor 

para el alumno.  

Se utilizarán ordenadores, para desarrollar mediante software informático, algunos de los 

contenidos de la materia. 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.  

En un principio se realizará en el aula de referencia del alumnado, por lo tanto, no sería necesario la 

organización de los tiempos y espacios. En el caso que se pudiera disponer de un aula-taller, los espacios y 

tiempos se realizarían con la premisa que cada grupo tuviera al menos una hora a la semana en el aula-taller. 

Dentro del grupo los agrupamientos se realizarán en función de las competencias que tenga el 

alumnado con el fin de crear agrupamientos homogéneos 

 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En un principio se dispondrá de los materiales que sean fácilmente trasportables para llevar al aula. 

Como puede ser el caso de dispositivos electrónicos como un robot educativo. 

En el caso de disponer de un aula- taller se dispondrá de las herramientas y materiales que dispone 

dicha aula. 

Como recurso didáctico se utilizarán las aulas virtuales de la plataforma Educamos como elemento 

para que los alumnos dispongan de toda la información, tareas y contenido de la materia. 

Además de los programas, páginas web y simuladores necesarios para la impartición de la materia. 

  

 

8.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMANDO. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula favorecerán el aprendizaje de todo el alumnado 

y contribuirán a su participación. Estas serán: 

 - El uso de estrategias que impliquen el aprendizaje cooperativo, como puede ser el aprendizaje 

por proyectos, la gamificación, etc. 

 - Las estrategias organizativas, que se basen en una enseñanza multinivel, o el uso de apoyos 

visuales (esquemas, carteles…)  

-Las medidas individualizadas de inclusión educativa son actuaciones, estrategias, procedimientos 

y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise con el objetivo de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje. 

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que 

trabajen con el alumnado, contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación, en el Plan 

de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.  

Estas medidas individualizadas de inclusión educativa, podrán ser: 



 - Las adaptaciones de acceso que supongan la modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión o movilidad. 

 - Las adaptaciones metodológicas en la organización y presentación de los contenidos, en la 

temporalización, en la metodología didáctica y la evaluación (adaptaciones y ajustes en 

procedimientos/técnicas o instrumentos de evaluación.)  

En el caso que estas medidas resultasen insuficientes se realizarán Adaptaciones Curriculares 

Significativas, es decir, ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares.  Estas 

adaptaciones quedarán reflejadas en un Plan de Trabajo que conllevará un seguimiento durante el curso. 

 

9.- MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS. 

  

Los medios de información serán a través de la plataforma educativa EDUCAMOS en el apartado de 

seguimiento educativo. 

Con el alumnado también nos podremos comunicar a través del aula virtual. 

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA ACTIVIDAD FECHA APROX NIVEL/GRUPO Espacio 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 

Tecnología 
 

Exposición 
del proyecto 
realizado 

Final del curso 

Los grupos de 
cada nivel 
que hayan 
sido elegidos 
por sus 
compañeros 

Se 
realizará en el 
instituto 
durante 

El material 
elaborado 

Cada nivel 
realizará una 
parte del 
proyecto, con 
lo cual se 
evaluará que 
cumplan todo 
lo exigido para 
que se 
complementen 
todas las partes 
realizadas por 
cada nivel. 

Tecnología 

Presentación 
sobre alguna de 
las temáticas 
que hay durante 
el curso 

En la fecha de la 
conmemoración 
determinada 

En cada 
nivel 

En su 
aula de 
referencia 

Dispositivos 
electrónicos 
como puede ser 
un ordenador o 
un proyecto 

Un ejemplo 
sería el día de 
la mujer. Que 
se basará en 
el papel 
desarrollado 
por la mujer 
en el campo 
de la 
ingeniería. Y 
en el debate 
de la falta de 
mujeres 
ingenieras en 
la actualidad 

 

 



 

 
11.- ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS.  

 

         11.1 PROYECTO 1 “REGULANDO LA CIRCULACIÓN DE NUESTRO ROBOT” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los alumnos deberán crear un sistema de control que permita la circulación de nuestro robot 

educativo sobre la estructura creada por sus compañeros. Dicho sistema de control será la colocación de unos 

semáforos en el cruce de trayectorias de nuestro plano. 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tendrá como fin la introducción del alumnado en el conocimiento de sistemas de control 

que les permita posteriormente introducirse en la robótica. 

OBJETIVOS 

Convertir al alumno protagonista de su aprendizaje. 

Fomentar el espíritu crítico y la creatividad de los alumnos. 

Conseguir que los alumnos se familiaricen con conceptos de programación, componentes electrónicos 

y sistemas de control. 

Fortalecer conocimientos adquiridos en competencias especificas dadas con anterioridad. 

Comprender el funcionamiento de sistemas de control que puedan ver en su vida cotidiana. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE 

NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizará para los alumnos de 3º ESO. 

Saber básico C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

C 3 Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y 

programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas. 

Criterio de evaluación 5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con 

conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de control. 

     Descriptores operativos CP2; STEM1; STEM3; CD5; CPSAA5; CE3 

METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Se establecerá una metodología activa y participativa a través de un proyecto tecnológico que ira 

transcurriendo a lo largo del curso. 

Se desarrollará mediante prácticas en el aula taller y con prácticas en el ordenador. 



Los grupos se organizarán en base a las competencias clave que vayan desarrollan.do el alumnado. 

Se realizará en el aula taller durante el último trimestre. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrán de los componentes electrónicos y de la placa controladora disponible. Y también de 

recursos informáticos para realizar la simulación del proyecto y la programación de la placa 

controladora. 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se determinará por su correcto funcionamiento y por su inclusión en el proyecto de la materia. 

 

11.2 PROYECTO “LA ESTRUCTURA DE NUESTRO RECORRIDO” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los alumnos deberán crear una estructura para que nuestro robot educativo se desplace por un 

recorrido descrito. 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tendrá como fin la compresión de las estructuras que puedan ver en su entorno 

 

OBJETIVOS 

Convertir al alumno protagonista de su aprendizaje. 

Fomentar el espíritu crítico y la creatividad de los alumnos. 

Conseguir que los alumnos se familiaricen con los elementos que tiene una estructura 

Fortalecer conocimientos adquiridos en competencias especificas dadas con anterioridad. 

Comprender las estructuras que puedan ver en su vida cotidiana. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE 

NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizará para los alumnos de 1º ESO. 

Saber básico A "Proceso de resolución de problemas” A 4- Estructuras para la construcción de 

modelos. 

Competencia específica 3 Criterio de evaluación 3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 

manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los 



fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y 

salud correspondientes. 

 Criterio de evaluación 3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, 

analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de 

los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

        Descriptores operativos STEM2; STEM3; STEM5; CD5; CPSAA1; CE3; CCEC3 

 

METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Se establecerá una metodología activa y participativa a través de un proyecto tecnológico que ira 

transcurriendo a lo largo del curso. 

Se desarrollará mediante prácticas en el aula taller. 

Los grupos se organizarán en base a las competencias clave que vayan desarrollan.do el alumnado. 

Se realizará en el aula taller durante el segundo trimestre. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrán de la documentación necesaria para su elaboración. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el segundo trimestre. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se determinará por su correcto funcionamiento y por su inclusión en el proyecto de la materia. 

11.3 PROYECTO “NUESTRO ROBOT SIGUE LA LÍNEA” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los alumnos deberán programar nuestro robot para que siga la línea negra que transcurra en la 

estructura realizada por los compañeros de 1º ESO. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tendrá como fin la compresión de los robots que puedan ver tanto en su casa como en un 

puesto de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

Convertir al alumno protagonista de su aprendizaje. 

Fomentar el espíritu crítico y la creatividad de los alumnos. 



Conseguir que los alumnos se familiaricen con los elementos que tenga un robot 

Fortalecer conocimientos adquiridos en los bloques de contenidos dadas con anterioridad. 

Comprender el funcionamiento de un robot 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE 

NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se realizará para los alumnos de 4º ESO. 

Bloque de contenido 4 Control y Robótica 

 Criterio de evaluación 3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que funcione de forma autónoma 

en función de la información que reciba del entorno, utilizando programas de simulación para verificar su 

funcionamiento y realizando su montaje en el aula-taller.        

 

METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Se establecerá una metodología activa y participativa a través de un proyecto tecnológico que ira 

transcurriendo a lo largo del curso. 

Se desarrollará mediante prácticas en el aula taller y en el ordenador 

Los grupos se organizarán en base a las competencias clave que vayan desarrollando el alumnado. 

Se realizará en el aula taller durante el tercer trimestre. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se dispondrán de la documentación necesaria para su elaboración.  Un robot educativo y el ordenador 

para programarlo y programas de simulación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante el tercer trimestre. 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se determinará por su correcto funcionamiento y por su inclusión en el proyecto de la materia. 

 

11.4 ACTUACIÓN EDUCATIVA DE ÉXITO “QUE EL INGENIO NOS ACOMPAÑE” 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación consistirá en reunir a un grupo de alumn@s durante los recreos para desarrollar 

actuaciones relacionadas con el ingenio.  

 

JUSTIFICACIÓN 



Fomentar la motivación hacia la asignatura de Tecnología y Digitalización mediante el uso de 

estrategias de gamificación basadas en un conocido videojuego. 

 

OBJETIVO 

La inclusión del alumnado en el diseño de metodologías activas (gamificación) 

Potenciar la innovación e investigación. 

El trabajo en grupo de alumnado de diferentes niveles e inquietudes. 

Favorecer la interrelación de alumnado con dificultades para relacionarse. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE 

NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se relacionará contenidos y saberes de los diferentes cursos. 

 

METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Sera una metodología activa, participativa donde el profesor tendrá un papel de coordinación, guía. 

El grupo se formará por aquell@s alumn@s que muestren un interés por la innovación e investigación. 

Se realizará durante el recreo en el aula taller. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se podrán utilizar tanto material fungible como ordenadores 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante los recreos a lo largo del curso 

 

 

12.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA PROPIA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

 Para la evaluación de los procesos de enseñanza- aprendizaje se les presentará un cuestionario 

sobre la materia impartida en este curso académico. Pidiéndoles la mayor sinceridad. 

Este cuestionario tendrá las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué te ha parecido la asignatura de tecnología? 

Muy interesante, interesante, normal, poco interesante, sin ningún interés. 

2.- ¿Crees que has aprendido? 

Mucho, bastante, lo normal, poco, nada. 

3.- Respecto a otros años, la asignatura te ha parecido: Muy fácil, fácil, normal, difícil, muy difícil. 



4.- ¿Cómo calificas la labor de tu profesor/a de tecnología? Puntúa de 0 a 10. 

- Preparación teórica-conceptual de las clases. 

- Preparación práctica de las clases. 

- Disciplina en el aula. 

5.- ¿Cómo consideras la asignatura? 

Muy divertida, divertida, amena, normal, aburrida, muy aburrida. 

6.- ¿Cómo te han parecido los trabajos que se han hecho a lo largo del curso? Necesarios, 

adecuados, innecesarios, no sirven para nada. 

7.- El número de trabajos realizados durante el curso te ha parecido: Demasiados, muchos, los 

necesarios, suficientes, pocos. 

8.- Señala las dos cosas o aspectos que más te han gustado de la forma de trabajar de tu profesor/a 

de tecnología: 

- 

- 

9.- Señala los dos aspectos que menos te han gustado de la forma de trabajar de tu Profesor/a de 

tecnología: 

- 

- 

10.- ¿Cuál ha sido la actividad de tecnología que más te ha gustado? 

11.- Para terminar, escribe alguna sugerencia que tengas para mejorar las clases de Tecnología. 

 

 
PARA LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

DIMENSIONES 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesor.      

2. Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar sobre mi 
trabajo y los resultados alcanzados. 

     

3. Considero que soy corresponsable junto con los alumnos y sus familias 
de los resultados obtenidos. 

     

4. Analizo mis tareas y mi labor como profesor como factor que influye 
en el logro de los objetivos programados. 

     

5. Considero necesarios los procesos de autoevaluación para conseguir 
mejoras. 

     

6. Tengo establecidos criterios o indicadores de evaluación para hacer la 
valoración de la eficacia de mi trabajo 

     

7. Analizo adecuación de los objetivos y los contenidos propuestos y 
reviso la eficacia de las estrategias metodológicas y los recursos 
didácticos utilizados 

     

8. Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación que 
he utilizado para valorar el rendimiento de los alumnos. 

     

9. Analizo   con   mis   compañeros   de   equipo   los   resultados   de   las 
evaluaciones y tomamos medidas para mejorarlos. 

     

10. Empleamos algunas reuniones del equipo docente para evaluar 
nuestra programación didáctica. 

     



11. Introduzco cambios en mi programación de aula en función de la 
valoración de los objetivos didácticos conseguidos por los alumnos 

     

12. Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados anteriormente, 
en función de su coherencia con los objetivos y contenidos propuestos 

     

13. Reviso y modifico las medidas de atención a la diversidad en función 
de los objetivos logrados 

     

14. Me planteo la utilización de nuevos recursos y materiales para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

     

 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

El Departamento reflexionará, en base a las siguientes cuestiones 

 

1. ¿El tiempo empleado ha sido suficiente para impartir toda la materia? 

2. ¿El tiempo empleado ha sido excesivo, en el sentido de ralentizar la temporalización 

programada? 

3. ¿Añadirías algo a la materia impartida, por considerarlo necesario para los alumnos? En caso 

afirmativo especificarlo. 

4. ¿De la misma manera, eliminarías algo? 

5. ¿La aplicación práctica y al entorno del alumno ha sido suficiente? 

6. ¿Se han trabajado las competencias básicas? 

7. ¿Podrías especificar algún aspecto metodológico que pudiera mejorar la aplicación de estas 

unidades? 

8. ¿Habría algún medio o recurso didáctico que pudiera mejorar la aplicación de estas unidades? 

9. A la vista de los resultados de los exámenes, ¿Se han cumplido los objetivos programados? 

10. ¿Los procedimientos y criterios de evaluación han sido los adecuados? 

 

 

 

6. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

 

6.1.- PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO) 

 

6.1.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA. 

 

La expresión artística es fundamental para la vida del ser humano y el desarrollo de las sociedades en las que 

convive, tiene lenguajes propios que la convierten en una forma de comunicación universal y al mismo tiempo 

permite una diversidad de manifestaciones tan amplias como la creatividad de las distintas culturas. La materia 

de Educación plástica visual y audiovisual ofrece una relación directa y práctica con todas las competencias 

clave y, por su naturaleza integradora e interdisciplinar, es fundamental en esta etapa de desarrollo del 

alumnado, teniendo como finalidad principal proporcionar las herramientas y recursos que le permitan 

analizar y comprender la realidad natural, social y cultural que le rodea, al mismo tiempo que aprende a 

expresar, de forma creativa y crítica, sus sentimientos, ideas y experiencias. 

Es importante que el alumnado no se convierta en mero observador pasivo de nuestra cultura y de la realidad 

social (una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo, presentes tanto en sus procesos de 



socialización, como de construcción de identidad), por lo que es necesaria una formación amplia a través de 

la actividad plástica, ya que es un medio idóneo para formar una ciudadanía activa, crítica y sensible con el 

entorno que los rodea, y de esta forma, conseguir que sea capaz de interactuar con su entorno, analizando y 

entendiendo los constantes y masivos mensajes que en la actualidad se transmiten a través de imágenes y 

medios audiovisuales para después poder crear soluciones originales. 

 

6.1.2- METODOLOGÍA 

 

Basándonos en las orientaciones metodológicas del DOC Decreto 40/2015: “Los contenidos de la materia, 

aunque han sido distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que ver como algo rígido e inamovible sino 

como contenidos flexibles y complementarios unos de otros que dan un sentido completo a nuestro lenguaje 

y que es vinculable al aprendizaje de otras materias, desarrollando de esta forma el trabajo interdisciplinar.” 

Partiendo de estas orientaciones, la metodología que este Departamento pretende llevar a cabo, se realizará 

ayudándonos básicamente en seis principios: 

1. Partir de los conocimientos y experiencias previas. El alumnado construye el conocimiento a partir de las 

cosas que ya sabe y de sus propias experiencias. Por tanto, es importante detectar el nivel de aprendizaje 

alcanzado en algunos conocimientos y capacidades básicas para enfrentarse a los nuevos contenidos. Se 

propondrán, por tanto, actividades para detectar los conocimientos previos además de actividades de 

introducción – motivación. 

2. La motivación del alumnado. El interés y la actitud favorable del alumnado hacia el aprendizaje son 

fundamentales para que éste lleve a cabo la construcción de conocimientos. Uno de los factores que favorece 

esta motivación es la interrelación profesorado/alumnado no sólo desde el punto de vista pedagógico, sino 

también desde el afectivo y social. 

3. El ambiente del aula. En primer lugar, el ambiente físico. El aula debe disponer de un espacio amplio y con 

los elementos necesarios para poder desarrollar bien la materia tanto de forma individual como trabajo 

común. Pero más aún que el ambiente físico, cuenta el ambiente psicológico establecido. El aula debe ser, 

entendemos, un lugar vivo donde se comunican ideas, experiencias, donde se solucionan problemas y se 

encuentra apoyo. Donde se puede exponer lo que se quiera desde el respeto y encontrar eco a las inquietudes 

planteadas. 

4. Actividades accesibles al alumnado y variadas. No planteando actividades demasiado fáciles que puedan 

desmotivar ni tan difíciles que puedan crear una autoimagen negativa y llegar a bloquear la imaginación. 

Plantear actividades variadas que despierten la curiosidad en el alumnado además de actividades que partan 

de experiencias prácticas LO QUE SE APRENDE DESDE LA EXPERIENCIA NO SE OLVIDA. Es muy importante 

realizar actividades fuera del aula y colaborar con otras materias ya que de esta manera se les ensaña que el 

aprendizaje no es algo aislado de cada materia ni de cada aula, sino que es la suma del todo y de todas las 

personas. 

5. Valorar el trabajo y el esfuerzo del alumnado. Estimulándole a superar las dificultades y a seguir avanzando 

en su proceso de aprendizaje. Ayudándole a reflexionar sobre el trabajo realizado, tanto propio como ajeno, 

sobre lo aprendido y analizando. 

6. Proporcionar el máximo de referencias sobre las obras ya realizadas por artistas. Nunca para imitar, sino 

para que extraigan aquellas enseñanzas que puedan integrar en su trabajo, además de estimular su 

sensibilidad artística y ampliar su conocimiento de las grandes obras de arte. Se combinarán tres tipos de 

actividades diferentes dentro de las actividades de desarrollo, consolidación y ampliación: 



- Actividades encaminadas a adquirir aprendizajes instrumentales (conocimientos básicos necesarios para 

poder comprender y utilizar el idioma plástico: elementos morfológicos, de composición, teorías de imagen y 

comunicación y conceptos artísticos). 

- Actividades encaminadas a conseguir experiencias vivenciales. 

- Actividades que permitan trabajos de libre creación Se trabajará por proyectos con actividades que engloben 

distintos criterios de los diferentes bloques de contenidos. Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado 

muestra hacia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la 

posibilidad de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permita conocer los 

recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión artística, promoviendo un uso 

responsable y educativo. La utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos permite profundizar 

e indagar en el espacio expositivo que ofrece internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones 

artísticas que alberga. Se recurrirá a las mismas siempre que sea posible, para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. En la materia de Educación plástica 

visual y audiovisual es muy importante llevar a cabo actividades que favorezcan el trabajo en equipo, sobre 

todo en el desarrollo de proyectos donde existen fases distintas que necesitan de coordinación entre los 

componentes del grupo. También resulta interesante la realización de exposiciones de los trabajos ante 

grandes grupos, en las que es fundamental el intercambio de opinión y saber encajar las críticas. Otro punto 

importante es el papel del profesorado en el aula, cómo va a trabajar éste con el alumnado. La actitud del 

profesorado es de capital importancia pues el alumno va a captar la menor muestra de acuerdo o crítica si la 

hay, y si bien es necesario “criticar”, corregir y exigir exactitud en la parte instrumental que puede y debe ser 

aprendida con corrección, se respetará la personalidad del alumnado, la creatividad distinta de la habitual y 

las opiniones personales diferentes. Se intentará crear un ambiente que permita el desarrollo del alumnado 

atendiendo a la singularidad de cada integrante. 

 

6.1.3- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA.  

 

La Educación Plástica es determinante para aprender a analizar y resolver problemas de forma creativa en 

diferentes áreas del conocimiento reforzando, al mismo tiempo, los contenidos trabajados en el resto de 

materias de la etapa. Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y 

audiovisuales, el alumnado podrá sentirse capaz de manejar distintas herramientas y recursos en diferentes 

contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. Los objetivos de la materia, vehiculan 

alcanzar los objetivos determinados para la etapa, siendo estos: 

1.- Observar, percibir, comprender e interpretar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de las 

imágenes del entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2.- Utilizar el lenguaje visual y plástico para expresar con creatividad las emociones y sentimientos, las 

vivencias e ideas y los conocimientos contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y comunicación entre 

las personas. 

3.- Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

4.- Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones. 



5.- 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. 

6.- 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. 

7.- 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, al final de cada fase, el estado de su 

consecución y colaborar de forma positiva y responsable. 

8.- Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de comunicación, como vía para superar 

inhibiciones y como práctica de bienestar personal y social. 

 

6.1.4- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define las competencias como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Esta materia, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, permite 

el desarrollo de todas las competencias clave: 

Conciencia y expresiones culturales. 

El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con la materia de Educación Plástica Visual 

y Audiovisual ya que integra actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los aspectos 

estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y 

la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos expresivos de 

diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar conciencia de 

sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal y 

desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia de la actividad artística, en todas sus 

formas, como medio comunicativo y expresivo. 

Comunicación lingüística. 

Será desarrollada durante todo el curso a través de los bloques de contenido, ya que el alumnado tendrá que 

explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, tanto de forma oral como escrita, al mismo tiempo que 

aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La adquisición de la competencia matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento 

matemático y del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje 

simbólico, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad con la geometría y 

la representación objetiva de las formas. Con la utilización de procedimientos relacionados con el método 

científico, como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando 

el pensamiento crítico, se contribuirán a la adquisición de las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, 

desarrollando también destrezas que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

Competencia digital. 

Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, como medio de 

búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su transmisión en 



diferentes soportes para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso de aplicaciones 

o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, 

mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual. 

Aprender a aprender. 

Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los contenidos por parte 

del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de expresión en el proceso creativo, 

participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su propio aprendizaje a través 

de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad de superar los obstáculos con 

el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la confianza en uno mismo, y aplicando 

lo aprendido a diversos contextos. 

Competencias sociales y cívicas. 

A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se 

favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual 

proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo 

y la aceptación de las diferencias. El alumnado elabora y expone sus propios proyectos enfocados a la 

resolución de un problema, de manera que debe desarrollar la capacidad de comunicarse de manera 

constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones; por ello los contenidos de la materia 

promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, como factores que contribuyen al 

aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar 

tanto individualmente como de manera colaborativa y asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de 

pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

 

6.1.5- SEGUNDO CURSO ESO 

 

6.1.5.1- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 

CURRICULARES. 

 

A continuación, se exponen en formato de tablas, la relación entre Contenidos (divididos en 3 bloques que se 

detallan en el siguiente apartado), Criterios de Evaluación ponderados y Estándares de Aprendizaje 

relacionados con las Competencias Clave. Estos últimos se clasificarán en: 

B: Básicos. 

I: Intermedios. 

A: Avanzados. 

 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 2º ESO 

 



 
       Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

 
C.C. 

 
Bloque 1: Expresión plástica 
 

1. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de 
las técnicas gráfico- plásticas secas, húmedas y 
mixtas 

 

30% 

1.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al 
objetivo de 
la actividad. 

 
 

B 
 
 

AA 
CEC 

1.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y 
abstractas. 

 
 
I 
 

AA 
CEC 

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

 
 
 
 
 

B 
 
 

AA 

1.4.   Aprovecha materiales reciclados para la 
elaboración de obras, de forma responsable con el medio 
ambiente, y aprovechando sus cualidades gráfico–
plásticas. 

I 
 
 

CSC 
CMCT 

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

B 
 
 

CSC 

2. Expresar emociones utilizando recursos gráficos 
distintos: línea, puntos, colores, texturas, 
claroscuros. 

 

10% 

2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones 
básicas experimentando con los distintos recursos 
gráficos. 

B 
 
 

CEC 
AA 

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

 

10% 

3.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica elaborando 
bocetos, apuntes, dibujo esquemático, analítico y 
mimético. 

I 
 
 

CL 
SIEE 

4. Identificar y aplicar equilibrio y proporción en 
composiciones básicas. 

 

20% 

l
o
s 
y 

 d
e 
e
n 

4.1. Analiza el esquema compositivo básico, de obras de 
arte, y obras propias, atendiendo a los conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo. 

I 
 

CEC 
CL 



4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes 
técnicas. 

B 
 

SIEE 

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

I 
 
 

CMCT 
AA 

4.4. Representa  objetos  del natural de 
forma proporcionada. 

I 
 
 

AA 

5. Identificar, diferenciar y experimentar las 
propiedades del color luz y el color pigmento. 

 

15% 

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

I 
 
 

SIEE 
AA 

CMCT 

5.2. Realiza modificaciones del color y sus 
propiedades aplicando las TIC. 

A 
 

CD 

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

I 
 
 

SIE 
CEC 

6. Conocer y aplicar el proceso creativo en la 
elaboración de diseños personales y 
colectivos. 

 

15% 

6.1. Conoce y aplica diferentes técnicas creativas para la 
elaboración de diseños siguiendo las fases del 
proceso creativo. 

B 
 

SIEE 

6.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo, respetando las opiniones 
ajenas. 

B 
 

CSC 
SIEE 

 
Bloque 2: Comunicación audiovisual 
 

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

 

20% 

7.1.   Identifica y clasifica diferentes 
ilusiones ópticas según los principios de la 
percepción. 

B 
 
 

CMCT 

7.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
perceptivas. 

I 
 

AA 
SIEE 

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

 

20% 

8.1.   Diferencia imagines figurativas de abstractas. B 
 

CEC 

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

I 
 
 

CEC 

9. Crear distintos tipos de imágenes según su 
relación significante-significado. 

 

20% 

9.1. Diferencia significante de 
Significado. 

B 
 

CL 

9.2. Diseña símbolos gráficos. I 
 

AA 
CL 



10. Utilizar de manera adecuada los lenguajes 
visual y audiovisual con distintas funciones de 
forma individual y en equipo. 

 

25% 

1 0. 1.   Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 
con distintas funciones utilizando diferentes 
lenguajes y códigos siguiendo de manera 
ordenada las distintas fases del proceso (guión 
técnico, story board, 
Realización). 

I 
 
 

CSC 
SIEE 

10.2. Valora y evalúa el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo, respetando 
las opiniones ajenas. 

B 
 
 

CSC 

10.3. Diseña un  mensaje publicitario 
utilizando recursos visuales como las figuras 
retóricas. 

I 
 
 

SIEE 

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

 

5% 

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

I 
 
 

SIEE 
CL 

12. Apreciar el lenguaje del cine analizando la 
secuencia de manera crítica, reflexionando 
sobre la relación del lenguaje cinematográfico 
con el mensaje de la obra. 

5% 

12.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 
de cine, analizando la narrativa cinematográfica 
en relación 
con el mensaje. 

A 
 
 

SIE 
CEC 

13. Valorar las aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar documentos. 

 

5% 

13.1. Elabora documentos para presentar un tema o 
proyecto, empleando los recursos digitales de 
manera adecuada. 

A 
 
 

CD 

 

Bloque 3: Dibujo Técnico. 
 

14. Comprender los conceptos del punto, la línea y 
el plano, diferenciando claramente los 
distintos tipos de línea y trazando las distintas 
posiciones relativas. 

 

50% 

14.1. Reconoce los elementos básicos del 
dibujo técnico. 

B 
 

AA 

14.2. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, utilizando escuadra y 
cartabón con suficiente precisión. 

B 
 

CMCT 

15. Comprender el concepto de lugar geométrico a 
través de la aplicación de la circunferencia, la 
mediatriz, y la bisectriz en problemas 
sencillos. 

5% 

1 5. 1. Resuelve problemas sencillos aplicando los 
lugares geométricos conocidos: 
circunferencia, mediatriz y bisectriz. 

A 
 

CMCT 

16. Conoce las propiedades de los polígonos y los 
construye a partir de distintos datos y 
métodos, resolviendo problemas sencillos. 

 

20% 

16.1. Determina los puntos y las rectas notables de los 
triángulos y otros polígonos. 

A 
 

CMCT 

16.2.  Resuelve con precisión problemas 
sencillos de triángulos y cuadriláteros. 

I 
 

CMCT 

16.3. Construye correctamente polígonos regulares 
conociendo el lado, aplicando los trazados al 
diseño modular. 

A 
 
 

CMCT 



16.4. Construye correctamente polígonos regulares 
inscritos en una circunferencia utilizando el 
método general basado en el Teorema de Thales. 

A 
 

CMCT 

17. Comprender y aplicar casos sencillos de 
tangencia entre circunferencias y 
circunferencias y rectas. 

 

5% 

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

A 
 

CMCT 

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

10% 

18.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según 
distintos datos. 

A 
 
 

CMCT 

18.2. Construye espirales a partir de 
2 o más centros. 

I 
 

CMCT 

19. Comprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones. 

5% 

19.1. Dibuja las vistas principales de volúmenes sencillos 
e interpreta correctamente los elementos básicos 
de normalización. 

I 
 
 

CMCT 
CL 

20. Comprender y practicar el procedimiento de la 
perspectiva caballera e isométrica aplicada a 
volúmenes  sencillos. 

5% 

20.1. Construye la perspectiva caballera y 
perspectiva isométrica volúmenes sencillos. 

A 
 
 

CMCT 

 

6.1.5.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

  

PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Unidad 1: Expresión plástica 

1. Valores expresivos y estéticos de los recursos gráficos: punto, línea, textura, color. 

2. Técnicas grafico plásticas. 

Unidad 2: El proceso creativo, fases de creación de un diseño. Pautas de trabajo 

Colectivo. 

Unidad 3: El color 

1. Teoría del color. Color luz. Color pigmento. 

2. Aplicación en trabajos del color. Gamas frías, cálidas y neutras. 

3. El color en el arte. Movimientos artísticos y autores. 

SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Unidad 4: Percepción visual 

1. La percepción visual. Principio perceptivo de figura y fondo. 

2. El proceso de percepción. Elementos y factores. 

3. Ilusiones ópticas. 

4. Lectura de una imagen: Significante y significado. 

Unidad 5: Comunicación audiovisual 



5. Comunicación audiovisual. Imagen fija y en movimiento 

6. Los medios de masas y la publicidad. 

7. Proceso creativo de mensajes visuales y audiovisuales. 

Unidad 6: El lenguaje cinematográfico: Recursos expresivos. 

Unidad 7: El lenguaje del comic: Recursos expresivos. 

TERCER TRIMESTRE. BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO APLICADO A PROYECTOS 

Unidad 8: Trazados geométricos fundamentales 

5. - Elementos básicos del dibujo técnico: Punto. Línea. Tipos de líneas. 

6. Posiciones relativas de las rectas. 

7. Suma y resta de segmentos. Mediatriz. 

8. Plano, definición. 

Unidad 9: La circunferencia 

3. Elementos de la circunferencia. 

4. Posiciones relativas de las circunferencias. 

5. Lugares geométricos. 

Unidad 10: Ángulos 

3. Suma y resta de ángulos 

4. Medición y bisectriz. 

Unidad 11: Los polígonos. 

5. Teorema de Thales 

6. Clasificación de los polígonos 

7. Triángulos 

8. Construcción de polígonos. 

9. Tangencias básicas entre recta y circunferencia. 

10. Curvas técnicas: construcción. 

 

6.1.6- CUARTO CURSO ESO 

 

6.1.6.1- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 

CURRICULARES. 

 



A continuación, se exponen en formato de tablas, la relación entre Contenidos (divididos en 3 bloques que se 

detallan en el siguiente apartado), Criterios de Evaluación ponderados y Estándares de Aprendizaje 

relacionados con las Competencias Clave (CC). Estos últimos se clasificarán en: 

B: Básicos. 

I: Intermedios. 

A: Avanzados. 

 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

 
 
       Criterios de evaluación 
 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

 
C.C. 

 
Bloque 1: Expresión plástica 
 

1.     Realizar composiciones creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual.  

 

40% 
 
 
 
 
 
 

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

B 
 
 

AA 
CEC 
SIE 

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

I 
 

AA 
CEC 
SIE 

1.3.  Reconoce y aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las técnicas adecuadas.  

B 
 
 

AA 
CEC 
SIE 

1.4.  Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula y 
valora y evalúa, el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

B 
 
 

CSC 
SIE 

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

 

20% 
 

2.1.  Conoce y experimenta con diferentes técnicas y 
soportes en un proyecto creativo mostrando interés en 
todo el proceso. 
 

B 
 
 

SIE 
AA 
CEC 

3.     Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas 
para elaborar una composición sobre la base de 
unos objetivos prefijados. 

 

5% 
 

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

 

B 
 
 

CL 
SIE 
AA 



 3.2.  Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los lenguajes gráficos.  

 

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

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

 
 

20% 

   4.1.   Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto estado aportándolo al aula cuando sea 
necesario para la elaboración de las actividades. 

 
 

 

B 
 

CSC 
SIE 

4.2. Trabaja de forma cooperativa, valorando y 
respetando el trabajo en equipo. 

B 
 

SIE 
CE 
AA 

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

B 
 
 

SIE 
AA 

5.     Reconocer en obras de arte la utilización de 
distintos elementos y técnicas de expresión 
apreciando distintos estilos artísticos valorando el 
patrimonio artístico y cultural como un medio de 
comunicación y disfrute individual y colectivo, 
contribuyendo a su conservación a través del 
respeto y divulgación de las obras de arte.  

 

15% 
 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el 
proceso de creación de una obra artística, analizando 
los soportes, materiales y técnicas grafico-plásticas que 
constituyen la imagen, así ́como los elementos 
compositivos de la misma. 

I 
 
 

SIE 
AA 
CEC 

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de 
arte, situándolas en el periodo artístico al que 
pertenecen.  

B 
 

AA 
CEC 
SIE 

 
Bloque 2: Comunicación audiovisual 
 

6.    Identificar los distintos elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva básica del 
lenguaje audiovisual y multimedia describiendo 
correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual. 

 

30% 

6.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores 
expresivos. 

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

6.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la 
secuencia de una película. 

I 
 

AA 
SIEE 
CEC 

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

 

30% 

7.1.  Visiona documentos audiovisuales identificando y 
analizando los diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara. 

B 
 

CEC 
SIE 
AA 

7.2. Recopila diferentes imágenes de prensa 
analizando sus finalidades. 

I 
 

CEC 
SIE 
AA 

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

 

8.1. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando 
distintos programas de diseño por ordenador. 

A 
 

CEC 
CD 
SIE 
AA 

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

I 
 

AA 
CEC 



30% SIE 

8.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de 
creación, un proyecto audiovisual. 

A SIE 
CEC 
AA 

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

 

10% 

9. 1. Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que los componen. 

 

I 
 
 

CEC 
SIE 
AA 

 

Bloque 3: Dibujo Técnico. 

 
10. 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. 

 

20% 

10.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo. 

B 
 

SIE 
CEC 

10.2.   Resuelve problemas sencillos de cuadriláteros y 
polígonos regulares utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de Dibujo Técnico. 

B 
 

CMCT 
AA 
SIE 

10.3.  Resuelve con precisión problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 

B 
 

AA 
CMCT 

SIE 

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

B 
 

AA 
CMCT 
SIEE 

11. 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. 

 

20% 

11.1.   Visualiza formas tridimensionales definidas por 
sus vistas principales. 

B 
 

CMCT 
AA 
SIE 

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

B 
 

AA 
CMCT 

SIE 

11.3.    Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 
utilizando y seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 

B 
 

AA 
CMCT 
SIEE 

11.4.    Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, 
eligiendo el punto de vista más adecuado con 
precisión y exactitud. 

B 
 

AA 
CMCT 
SIEE 

11.5.    Muestra iniciativa y actitud positiva en la 
realización de los trabajos. 

B 
 

SIE 

12. Conoce y diferencia programas de dibujo por 
ordenador para construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los diferentes sistemas de 
representación. 

5% 

12.1.   Conoce la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos. 

A 
 

SIE 
CD 



13. Interpretar críticamente las imágenes y las formas 
de su entorno cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales, 
apreciando el proceso de creación artística. 

 

5% 

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

B 
 

CEC 
SIE 
AA 

13.2.     Observa y analiza los objetos de nuestro 
entorno, en su vertiente estética, de 
funcionalidad y utilidad. 

B 
 

SIE 
CEC 
AA 

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

 

5% 

14.1.   Identifica los distintos elementos del lenguaje del 
diseño y clasifica diferentes objetos en función de 
la familia o rama del Diseño. 

A 
 
 

CEC 
SIE 
AA 

15. 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. 

 

20% 

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

B 
 
 

CEC 
SIE 
AA 

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

B 
 
 

CEC 
SIE 
AA 

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

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

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

A 
 

AA 
CD 
SIE 

15.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de 
proyectos artísticos. 

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

15.6. Proyecta un diseño publicitario utilizando los 
distintos elementos del lenguaje gráfico- plástico, 
individualmente o en equipo, participando 
activamente en las actividades. 

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

16. Identificar los distintos elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia describiendo 
correctamente los pasos necesarios para la 
producción de un mensaje audiovisual.  

 

5% 

16.1. Analiza los tipos de plano valorando sus factores 
expresivos. 

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

16.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la 
secuencia de una película. 

I 
 

AA 
SIE 
CEC 

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

 

5% 

17.1. Visiona documentos audiovisuales identificando y 
analizando los diferentes planos, angulaciones y 
movimientos de cámara.  

B 
 

AA 
SIE 
CEC 

17.2. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando 
sus finalidades. 

I 
 

AA 
SIE 
CEC 



18. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje audiovisual mostrando 
interés. 

 

10% 

18.1. Elabora y manipula imágenes digitales utilizando 
distintos programas de diseño por ordenador. 

A 
 

AA 
CD 
CEC 
SIE 

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

I 
 

AA 
CEC 
SIE 

18.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de 
creación, un proyecto audiovisual. 

A 
 

AA 
CEC 
SIE 

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

5% 

19.1. Analiza la publicidad con una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que los componen.  

I 
2% 

AA 
CEC 
SIE 

 

6.1.6.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE 1:  Expresión Plástica 

1. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio la expresión gráfico-plástica. 

Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales. 

5. Percepción y análisis de los aspectos visuales y plásticos del entorno. La imagen representativa y simbólica. 

Interacción entre los distintos lenguajes plásticos. 

6. Signos convencionales del código visual presentes en su entorno, (imágenes corporativas y distintos tipos 

de señales e iconos). Aspectos connotativos y denotativos en la interpretación de imágenes. Cualidades 

plásticas y expresivas de las imágenes. Medios de comunicación.  

7. Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Técnicas gráfico-plásticas 

complejas. Materiales y soportes. 

8. Proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación 

(autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final).  

9. Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones 

personales. 

SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUE 2:  Dibujo Técnico 

10. El dibujo técnico. Dibujo expresivo y dibujo descriptivo. 



11. 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.  

12. Trazados geométricos: tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

13. Proporción y escalas.  

14. Apuntes gráficos: esquematización y croquis. 

15. Sistemas de representación. Sistemas de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: 

Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica. 

16. Recursos de las tecnologías de la información y comunicación y aplicaciones informáticas. 

TERCER TRIMESTRE. BLOQUE 3:  Fundamentos del diseño 

17. Fundamentos del diseño. Elementos estéticos y funcionales. Ámbitos de aplicación. Principales campos del 

diseño. Últimas tendencias artísticas. 

18. Lenguaje del diseño. Procesos creativos en el diseño.  

19. Proyecto técnico y sus fases. Proyectos creativos de diseño. Prototipo y maqueta. 

20. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.  

21. Lenguajes visuales del diseño (gráfico, objetual, interiores, moda…). Publicidad.  

22. Módulo, medida y canon. Movimientos en el plano. Formas modulares. Ritmos modulares bidimensionales 

y tridimensionales. Criterios compositivos. 

23. Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. El diseño de la 

comunicación multimedia: páginas web 

24. Diseño industrial: Características del producto. Ergonomía y funcionalidad. 

25. Herramientas informáticas para el diseño, aplicaciones y programas. 

 

6.1.7- EVALUACIÓN 

6.1.7.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

La finalidad de la evaluación del alumnado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en 

comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa, de manera 

que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos y alumnas alcancen los elementos básicos 

de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico y puedan 

desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la etapa que nos ocupa será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. Continua, ya que implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, 

con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. Formativa y 

orientadora, pues proporciona información constante y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Así mismo, la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de E.S.O. deberá ser integradora, ya que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 



correspondiente desarrollo de las competencias. Esto no impide que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

6.1.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición 

de las competencias clave correspondientes en las evaluaciones continua y final de las materias serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura (RD 1105/2014). Según la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares 

de aprendizaje evaluables.  

 

6.2. PROGRAMACIÓN LOMLOE 3º CURSO ESO. 

 

6.2.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA. METODOLOGÍA. 

 

Las artes plásticas, visuales y audiovisuales tienen como objetivo común la adquisición y desarrollo de un 

pensamiento creativo que se concreta mediante acciones y producciones de carácter artístico, es decir, 

aprender a ver y aprender a hacer. Este tipo de pensamiento está fundamentalmente apoyado en el análisis, 

la exploración y la comprensión de las formas e imágenes de la realidad que nos circunda, y posee la capacidad 

de generar respuestas a través de propuestas originales y personales que son las que vehiculan el pensamiento 

crítico y creativo con la finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual integra todas las dimensiones de la imagen: las de 

carácter pictórico, las de carácter tridimensional y las fotográficas, cinematográficas y mediáticas; así como su 

forma, que varía según los materiales, herramientas, procedimientos y formatos utilizados. De este modo la 

imagen, que puede ser bidimensional o tridimensional, figurativa o abstracta, fija o en movimiento, concreta 

o virtual, duradera o efímera, se muestra a partir de las diferentes técnicas que han ido ampliando los registros 

de la creación. La llegada de los medios tecnológicos ha contribuido a enriquecer la disciplina, diversificando 

las imágenes y democratizando la práctica artística, así como la recepción cultural, pero también ha 

aumentado las posibilidades de su manipulación. Por este motivo, resulta indispensable que el alumnado 

adquiera los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para analizar las imágenes críticamente, 

teniendo en cuenta los medios de producción y el tratamiento que se hace de ellas. 

La etimología del término plástico se encuentra en el latín y el griego y significa modelable, que se puede 

transformar. De este modo, las artes plásticas hacen referencia a los conceptos y procedimientos técnicos que 

posibilitan la transformación de una cosa en otra. La téchne, la técnica, fue el nombre con el que en Grecia 

expresaron esa posibilidad de actuar sobre la realidad mediante la generación o creación de respuestas 

inéditas que servían no solo como prolongación, sino también para ampliar la capacidad de expresión del ser 

humano. 



La materia da continuidad a los aprendizajes del área de Educación Artística de la etapa anterior y profundiza 

en ellos, contribuyendo a que el alumnado siga desarrollando el aprecio y la valoración crítica de las distintas 

manifestaciones plásticas, visuales y audiovisuales, así como la comprensión de sus lenguajes, a través de su 

puesta en práctica en la realización de diversas clases de producciones. Esta alfabetización visual permite una 

adecuada decodificación de las imágenes y el desarrollo de un juicio crítico sobre las mismas. Además, dado 

que la expresión personal se nutre de las aportaciones que se han realizado a lo largo de la historia, favorece 

la educación en el respeto y la puesta en valor del patrimonio cultural y artístico de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

A su vez, la materia está diseñada a partir de ocho competencias específicas que emanan de los objetivos 

generales de la etapa y de las competencias que conforman el Perfil competencial del alumnado al término 

del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y el Perfil de salida del alumnado al término de la 

Enseñanza Básica, en especial de los descriptores de la competencia en conciencia y expresiones culturales, a 

los que se añaden aspectos relacionados con la comunicación verbal, la digitalización, la convivencia 

democrática, la interculturalidad o la creatividad. El orden en que aparecen las competencias específicas no 

es vinculante, por lo que pueden trabajarse simultáneamente, mediante un desarrollo entrelazado. De hecho, 

el enfoque eminentemente práctico de la materia conlleva que el alumnado se inicie en la producción artística 

sin necesidad de dominar las técnicas ni los recursos, y que vaya adquiriendo estos conocimientos en función 

de las necesidades derivadas de su propia producción. 

Los criterios de evaluación, que se desprenden directamente de dichas competencias específicas, están 

diseñados para comprobar el grado de consecución de las mismas por parte del alumnado. 

Los saberes básicos de la materia se articulan en cinco bloques. El primero lleva por título «Patrimonio artístico 

y cultural. Patrimonio en Castilla-La Mancha» e incluye saberes relativos a los géneros artísticos y a las 

manifestaciones culturales más destacadas, en especial las de nuestra Comunidad Autónoma. El segundo, 

denominado «Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica», engloba aquellos 

elementos, principios y conceptos que se ponen en práctica en las distintas manifestaciones artísticas y 

culturales como forma de expresión. El tercer bloque, «Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y 

procedimientos», comprende tanto las técnicas y procedimientos gráfico-plásticos como las distintas 

operaciones plásticas y los factores y etapas del proceso creativo. El cuarto bloque, «Imagen y comunicación 

visual y audiovisual», incorpora los saberes relacionados con los lenguajes, las finalidades, los contextos, las 

funciones y los formatos de la comunicación visual y audiovisual. 

Por último, el bloque «Geometría, repercusión en el arte y la arquitectura», analiza y representa formas 

geométricas e introduce la geometría plana en el arte y la arquitectura. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual requiere situaciones de aprendizaje que supongan una 

acción continua combinada con reflexión, así como una actitud abierta y colaborativa, con la intención de que 

el alumnado desarrolle una cultura y una práctica artística personales y sostenibles. Estas situaciones, que 

ponen en juego las diferentes competencias de la materia, deben estar vinculadas a contextos cercanos al 

alumnado, que favorezcan el aprendizaje significativo, que despierten su curiosidad e interés por el arte y sus 

manifestaciones, y que permitan desarrollar su identidad personal y su autoestima. El diseño de las situaciones 

de aprendizaje debe buscar el desarrollo del pensamiento divergente, apoyándose en la diversidad de las 

manifestaciones culturales y artísticas. Los aportes teóricos y los conocimientos culturales han de ser 

introducidos por el profesorado en relación con las preguntas que plantee cada situación, permitiendo así que 

el alumnado adquiera métodos y puntos de referencia en el espacio y el tiempo para captar y explicitar la 

naturaleza, el sentido, el contexto y el alcance de las obras y de los procesos artísticos estudiados. 

 

 



6.2.2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA. 

 

La materia de EPVA contribuye en los siguientes objetivos de etapa: 

 

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 como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el 

desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad lo que conecta con 

el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los objetivos del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

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, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la 

implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que 

establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es 

responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura 

en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y 

el placer de leer”. 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente 

de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y 

respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como 

parte de un entorno global mundial. 

j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 



deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

k) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 

propios de una economía circular. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 

6.2.3- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El perfil de salida del alumnado se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 

conecta con los objetivos de etapa. Se programa por competencias con el fin de dotar al alumnado de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en la sociedad actual.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión 

Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por 

competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 

contexto. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas 

(Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 

competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, partiendo de 

los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias 

clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 



competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 

Competencias específicas de la materia:  

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distintas manifestaciones 

culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, mostrando interés por el patrimonio 

como parte de la propia cultura, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y 

convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y para reconocer la necesidad de su 

protección y conservación. 

 

La expresión artística en cualquiera de sus formas es un elemento clave para entender las diferentes culturas 

a lo largo de la historia. A través de las diferentes artes, el ser humano se define a sí mismo, aportando sus 

valores y convicciones, pero también a la sociedad en la que está inmerso, bien sea por asimilación, bien sea 

por rechazo, con todos los matices entre estas dos posiciones. Una mirada sobre el arte que desvele la 

multiplicidad de puntos de vista y la variación de los mismos a lo largo de la historia ayuda al alumnado en la 

adquisición de un sentir respetuoso hacia las demás personas.  

En este sentido, resulta fundamental la contextualización de toda producción artística, para poder valorarla 

adecuadamente, así como para tomar perspectiva sobre la evolución de la historia del arte y la cultura, y, con 

ella, de las sociedades que dan lugar a dichas producciones. Abordando estos aspectos por medio de 

producciones orales, escritas y multimodales, el alumnado puede entender también la importancia de la 

conservación, preservación y difusión del patrimonio artístico común, comenzando por el que le es más 

cercano, hasta alcanzar finalmente el del conjunto de la humanidad.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA3, CC1, 

CC2, CCEC1.  

 

2. Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus 

iguales y con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones 

y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, 

las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos.  

 

La realización de obras propias contribuye al desarrollo de la creatividad y la imaginación del alumnado, así 

como a la construcción de un discurso crítico elaborado y fundamentado sobre sus obras y sobre las obras de 

otras personas.  

A partir de la comprensión activa de las dificultades inherentes a todo proceso de creación en sus diferentes 

fases, con la asimilación de la compleja vinculación entre lo ideado y lo finalmente conseguido, el alumnado 

puede superar distintos prejuicios, especialmente comunes en lo relativo a la percepción de las producciones 

artísticas y culturales.  

Al mismo tiempo, el intercambio razonado de experiencias creativas entre iguales, así como la puesta en 

contexto de estas con otras manifestaciones artísticas y culturales, debe servir para que el alumnado valore 

las experiencias compartidas, amplíe sus horizontes y establezca un juicio crítico -y autocrítico-, informado y 

respetuoso con las creaciones de otras personas y con las manifestaciones de otras culturas.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.  



 

3. Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando 

la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer 

la cultura artística individual y alimentar el imaginario.  

 

Las producciones plásticas, visuales y audiovisuales contemporáneas han aumentado las posibilidades en 

cuanto a soportes y formatos. Solo en el terreno audiovisual se encuentran, entre otros, series, películas, 

anuncios publicitarios, videoclips, formatos televisivos o formatos novedosos asociados a las redes sociales. 

Apreciar estas producciones en toda su variedad y complejidad supone un enriquecimiento para el alumnado, 

dado que, además de ayudar a interiorizar el placer inherente a la observación de la obra de arte visual y del 

discurso audiovisual, de ellas emana la construcción de una parte de la identidad de todo ser humano, lo que 

resulta fundamental en la elaboración de un imaginario rico y en la cimentación de una mirada empática y 

despojada de prejuicios.  

El análisis de las distintas propuestas plásticas, visuales y audiovisuales debe estar orientado hacia el 

enriquecimiento de la cultura artística individual y del imaginario propio. Además de las propuestas 

contemporáneas, se deben incluir en este análisis las manifestaciones de épocas anteriores, para que el 

alumnado comprenda que han construido el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. Entre estos 

ejemplos se debe incorporar la perspectiva de género, con énfasis en el estudio de producciones artísticas 

ejecutadas por mujeres, así como de su representación en el arte. Finalmente, el acercamiento a diferentes 

manifestaciones construirá una mirada respetuosa hacia la creación artística en general y sus manifestaciones 

plásticas, visuales y audiovisuales en particular.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD1, 

CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, 

analizando, de forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su 

contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y 

respuestas.  

En la creación de producciones artísticas, las técnicas y lenguajes empleados son prácticamente ilimitados; 

desde el trabajo con la arcilla hasta el videomapping, el arco expresivo es inabarcable, y los resultados son tan 

diversos como la propia creatividad del ser humano. Es importante que el alumnado comprenda esta 

multiplicidad como un valor generador de riqueza a todos los niveles, por lo que debe entender su naturaleza 

diversa desde el acercamiento tanto a sus modos de producción y de diseño en el proceso de creación, como 

a los de recepción. De esta manera, puede incorporar este conocimiento en la elaboración de producciones 

propias.  

Para que el alumnado entienda las producciones artísticas y digitales de la actualidad y se inicie en la 

realización de producciones propias, puede promoverse la aproximación al conocimiento de distintos saberes, 

entre los que se pueden incluir: el lenguaje técnico matemático propio de la geometría, la evolución de 

internet como soporte artístico y comunicativo, la cinematografía, los instrumentos ópticos y/u otros que se 

consideren necesarios.  

En este sentido, resulta fundamental que el alumnado aprenda a identificar y diferenciar los medios de 

producción y diseño de imágenes y productos culturales y artísticos, así como los distintos resultados que 

proporcionan, y que tome conciencia de la existencia de diversas herramientas para su manipulación, edición 

y postproducción. De este modo, puede identificar la intención con la que fueron creados, proceso necesario 



para analizar correctamente la recepción de los productos artísticos y culturales, ubicándolos en su contexto 

cultural y determinando sus coordenadas básicas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CD2, 

STEM1, STEM3, CPSAA3, CC3, CCEC2.  

 

5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando 

y aplicando herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión 

del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de 

comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza.  

 

Llevar a cabo una producción artística es el resultado de un proceso complejo que implica, además de la 

capacidad de introspección y de proyección de los propios pensamientos, sentimientos y emociones, el 

conocimiento de los materiales, las herramientas, las técnicas y los recursos creativos del medio de expresión 

escogido, así como sus posibilidades de aplicación.  

Para que el alumnado consiga expresarse de manera autónoma y singular, aportando una visión personal e 

imaginativa del mundo a través de una producción artística propia, debe experimentar con los diferentes 

resultados obtenidos y los efectos producidos. De este modo, además, se potencia una visión crítica e 

informada tanto sobre el propio trabajo como sobre el ajeno, y se aumentan las posibilidades de comunicación 

con el entorno. Asimismo, un manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que 

debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en el desarrollo de la 

autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en una competencia que parte de una 

producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD3, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4.  

 

6. Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para 

enriquecer las creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

 

Para el desarrollo de la identidad personal del alumnado, es indispensable el conocimiento del contexto 

artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias. El conocimiento crítico de distintos 

referentes artísticos y culturales modela su identidad, ayudándolo a insertarse en la sociedad de su tiempo y 

a comprenderla mejor. 

A partir del análisis contextualizado de las referencias más cercanas a su experiencia, el alumnado es capaz de 

identificar sus singularidades y puede hacer uso de esos referentes en sus procesos creativos, enriqueciendo 

así sus creaciones. El conocimiento de dichas referencias contribuye, en fin, al desarrollo de la propia identidad 

personal, cultural y social, aumentando la autoestima, el autoconocimiento y el respeto de las otras 

identidades.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CD1, CPSAA3, 

CC1, CCEC3.  

 



7. Aplicar las principales técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos, incorporando, de 

forma creativa, las posibilidades que ofrecen las diversas tecnologías, para integrarlos y enriquecer el 

diseño y la realización de un proyecto artístico.  

 

El momento actual se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes artísticos, desde los más tradicionales, como 

la pintura, hasta los más recientes, como el audiovisual, la instalación o la performance. El alumnado debe ser 

capaz de identificarlos, así como de clasificarlos y establecer las técnicas con las que se producen. Para ello, 

también es importante que experimente con los diferentes medios, tecnologías e instrumentos de creación, 

haciendo especial hincapié en los digitales, definitorios de nuestro presente y con los que suele estar 

familiarizado, aunque a menudo de un modo muy superficial.  

El alumnado debe aprender a hacer un uso informado de los mismos, sentando las bases para que más 

adelante pueda profundizar en sus potencialidades expresivas, poniendo en juego un conocimiento más 

profundo de técnicas y recursos que debe adquirir progresivamente. El alumnado debe aplicar este 

conocimiento de las tecnologías contemporáneas y los diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de un 

proyecto artístico que integre varios de ellos, buscando un resultado que sea fruto de una expresión actual y 

contemporánea.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM3, 

CD1, CD2, CD5, CC1, CC3, CCEC4.  

 

8. Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las 

características del público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal.  

 

La obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él. 

En este sentido, el alumnado ha de comprender la existencia de públicos diversos, y, en consecuencia, la 

posibilidad de dirigirse a unos u otros de manera diferenciada. No es lo mismo elaborar una pieza audiovisual 

de carácter comercial destinada a una audiencia amplia que crear una instalación de videoarte con una 

voluntad minoritaria. El alumnado debe entender que todas las posibilidades son válidas, pero que la idea, la 

producción y la difusión de una obra han de ser tenidas en cuenta desde su misma génesis. Además, es 

importante que identifique y valore las oportunidades que le puede proporcionar su trabajo según el tipo de 

público al que se dirija, lo que se apreciará a partir de la puesta en común del mismo.  

Se pretende que el alumnado genere producciones y manifestaciones artísticas de distinto signo, tanto 

individual como colectivamente, siguiendo las pautas que se hayan establecido, identificando y valorando 

correctamente sus intenciones previas y empleando las capacidades expresivas, afectivas e intelectuales que 

se promueven mediante el trabajo artístico.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD3, 

CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

  

6.2.4- SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo 

los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 



específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada 

materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Saberes básicos de la materia: 

 

A. Patrimonio artístico y cultural. 

 

 Los géneros artísticos. 

 Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las contemporáneas y las 

pertenecientes al patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico. 

 Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio arquitectónico. 

 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica. 

 

 El lenguaje visual como forma de comunicación y medio de expresión. Pensamiento visual. 

 Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Posibilidades expresivas y 

comunicativas. 

 Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. 

 La percepción visual. Introducción a los principios perceptivos, elementos y factores. 

 La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en 

el plano y en el espacio. 

 Espacio y volumen. La luz como elemento formal y expresivo. 

 

C. Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos. 

 

 El proceso creativo a través de operaciones plásticas: reproducir, aislar, transformar y asociar. 

 Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos. 

 Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Formas poligonales. Curvas técnicas 

y enlaces. Aplicación en el Diseño. 

 Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso 

en el arte y sus características expresivas. 

 Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres dimensiones. Su uso en el arte y el diseño, sus 

características funcionales y expresivas. 

 Representación de las tres dimensiones en el plano. Introducción a los Sistemas de representación. 

  El módulo como elemento constructivo. Tipos de módulo en Diseño 

 

D. Imagen y comunicación visual y audiovisual. 

 

 El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

Contextos y funciones. 

 Imágenes visuales y audiovisuales: lectura y análisis. 

 La imagen a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 

 Imagen fija y en movimiento, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del 

cómic, la fotografía, el cine, la animación y los formatos digitales. 

  Edición digital de la imagen fija y en movimiento. 



 Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en 

grupo. Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje. 

 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación como: “referentes 

que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Criterios de evaluación de la materia asociados a cada una de las competencias específicas: 

Competencia específica 1. 

 

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales y audiovisuales 

más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus particularidades y su papel como 

transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de género. 

1.2 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico a través del conocimiento y el 

análisis guiado de obras de arte. 

 

Competencia específica 2. 

 

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 

producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad 

cultural. 

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de sus iguales, 

desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las 

expresiones culturales. 

 

Competencia específica 3. 

 

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, 

analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura 

personal y su imaginario propio. 

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, compartiendo 

con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión personal de forma abierta. 

 

Competencia específica 4. 

 

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos 

procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, 

mostrando interés y eficacia en la investigación, la experimentación y la búsqueda de información. 

4.2 Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones culturales y 

artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en las producciones 

propias. 

 

Competencia específica 5. 

 



5.1 Expresar y materializar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, 

a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad 

de comunicación y la reflexión crítica. 

5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas visuales o audiovisuales, individuales o colectivas, 

justificando y enriqueciendo el proceso y pensamiento creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, 

integrando racionalidad, empatía y sensibilidad en los procesos, y seleccionando las técnicas y los soportes 

adecuados al propósito. 

 

Competencia específica 6. 

 

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los aspectos formales y de 

los factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales, mostrando 

empatía, actitud colaborativa, abierta y respetuosa. 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones 

propias, mostrando una visión personal. 

 

Competencia específica 7. 

 

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo propuesto, 

experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes propios, y 

mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 

 

Competencia específica 8. 

 

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, 

argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las oportunidades que 

pueden generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad. 

8.2 Desarrollar proyectos, producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma 

individual o colectiva, aproximándose a las distintas funciones y recursos que tienen los lenguajes 

visuales y audiovisuales, organizando y desarrollando, de manera lógica y colaborativa, las diferentes 

etapas y considerando las características del público destinatario. 

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de proyectos, producciones y manifestaciones 

artísticas visuales o audiovisuales, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los errores, 

buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal que ofrecen. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias 

específicas y los criterios de evaluación han de relacionarse entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el 

anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las competencias específicas debe 

conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  

En la siguiente tabla se muestra la relación entre estos elementos: 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO 
 



COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

Comunicación 
lingüística CCL 

CCL1: Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, 
y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 
 

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

 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CPSAA3, 
CC1, CC2, CCEC1. 
 

1-Reconocer los factores 
históricos y sociales que 
rodean las producciones 
plásticas, visuales y 
audiovisuales más 
relevantes, así como su 
función y finalidad, 
describiendo sus 
particularidades y su papel 
como transmisoras de 
valores y convicciones, con 
interés y respeto, desde una 
perspectiva de género. 

 
2-Valorar la importancia de 
la conservación del 
patrimonio cultural y 
artístico a través del 
conocimiento y el análisis 
guiado de obras de arte. 
 

A-Patrimonio artístico y 
cultural. 

-Los géneros artísticos. 

 

-Manifestaciones 
culturales y artísticas 
más importantes, 
incluidas las 
contemporáneas y las 
pertenecientes al 
patrimonio local: sus 
aspectos formales y su 
relación con el contexto 
histórico. 
 
-Las formas geométricas 
en el arte y en el entorno. 
Patrimonio 
arquitectónico. 
 
 
 

B-Elementos formales de 
la imagen y del lenguaje 
visual. La expresión 
gráfica. 
 
-El lenguaje visual como 
forma de comunicación y 
medio de expresión. 
Pensamiento visual. 
 
-Elementos básicos del 
lenguaje visual: el punto, 
la línea y el plano. 
Posibilidades expresivas y 
comunicativas. 
 
-Elementos visuales, 
conceptos y posibilidades 
expresivas: forma, color y 
textura. 

 

-La percepción visual. 
Introducción a los 
principios perceptivos, 
elementos y factores. 

 

-La composición. 
Conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo 
aplicados a la 
organización de formas 
en el plano y en el 
espacio. 

 

-Espacio y volumen. La 
luz como elemento 
formal y expresivo. 

 
 
 

C-Expresión artística y 
gráfico-plástica: técnicas y 
procedimientos. 

Personal, social 
y de aprender a 
aprender 
CPSAA 

CPSAA3: Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 
 

Ciudadana 

CC 
CC1: Analiza y comprende ideas relativas a 

la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 
CC2: Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española 

y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por 

la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

CCEC 

CCEC1: Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCL CCL1: Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, 
y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 
 

2-Explicar las 
producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales 
propias, comparándolas 
con las de sus iguales y 
con algunas de las que 
conforman el patrimonio 
cultural y artístico, 
justificando las opiniones 
y teniendo en cuenta el 
progreso desde la 
intención hasta la 
realización, para valorar 
el intercambio, las 
experiencias 
compartidas y el diálogo 
intercultural, así como 
para superar 
estereotipos. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CPSAA1, 

1-Explicar, de forma 
razonada, la importancia 
del proceso que media 
entre la realidad, el 
imaginario y la producción, 
superando estereotipos y 
mostrando un 
comportamiento 
respetuoso con la 
diversidad cultural. 

 
2-Analizar, de forma guiada, 
diversas producciones 
artísticas, incluidas las 
propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés 
una mirada estética hacia el 
mundo y respetando la 
diversidad de las 
expresiones culturales. 
 

CPSAA CPSAA3: Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de los demás y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 
 

CC CC1: Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
CC3 Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 



críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 
 

CPSAA3, CC1, CC3, 
CCEC1, CCEC3. 
 

 
-El proceso creativo a 
través de operaciones 
plásticas: reproducir, 
aislar, transformar y 
asociar. 
 
-Factores y etapas del 
proceso creativo: 
elección de materiales y 
técnicas, realización de 
bocetos. 
 
-Introducción a la 
geometría plana y 
trazados geométricos 
básicos. Formas 
poligonales. Curvas 
técnicas y enlaces. 
Aplicación en el Diseño. 

 

-Técnicas básicas de 
expresión gráfico-
plástica en dos 
dimensiones. Técnicas 
secas y húmedas. Su uso 
en el arte y sus 
características 
expresivas. 
 
-Técnicas básicas de 
expresión gráfico-
plástica en tres 
dimensiones. Su uso en 
el arte y el diseño, sus 
características 
funcionales y 
expresivas. 
 
-Representación de las 
tres dimensiones en el 
plano. Introducción a los 
Sistemas de 
representación. 
 
-El módulo como 
elemento constructivo. 
Tipos de módulo en 
Diseño 

 
 
 

D-Imagen y comunicación 
visual y audiovisual. 
 
-El lenguaje y la 
comunicación visual. 
Finalidades: informativa, 
comunicativa, expresiva y 
estética. Contextos y 
funciones. 
 
-Imágenes visuales y 
audiovisuales: lectura y 
análisis. 
 
-La imagen a través de los 
medios de comunicación y 
las redes sociales. 

CCEC 
 

CCEC1 Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 
su conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC3: Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales 
y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCL CCL1: Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, 
y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 
 
CCL2: Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, signados, escritos o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 
 

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

 

Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CD1, 
CPSAA4, CC1, CC3, 
CCEC2. 
 

1-Seleccionar y describir 
propuestas plásticas, visuales 
y audiovisuales de diversos 
tipos y épocas, analizándolas 
con curiosidad y respeto 
desde una perspectiva de 
género, e incorporándolas a 
su cultura personal y su 
imaginario propio. 
 

2-Argumentar el disfrute 
producido por la recepción 
del arte en todas sus formas 
y vertientes, compartiendo 
con respeto impresiones y 
emociones y expresando la 
opinión personal de forma 
abierta. 
 

CD CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CPSAA CPSAA4: Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar 
la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
 

CC CC1 Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
CC3: Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CCEC CCEC2: Disfruta, reconoce y analiza con autonomía 
las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCL CCL2: Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

3-Explorar las técnicas, 
los lenguajes y las 
intenciones de 
diferentes producciones 
culturales y artísticas, 

1-Reconocer los rasgos 
particulares de diversas 
técnicas y lenguajes 
artísticos, así como sus 
distintos procesos y 



 analizando, de forma 
abierta y respetuosa, 
tanto el proceso como el 
producto final, su 
recepción y su contexto, 
para descubrir las 
diversas posibilidades 
que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y 
respuestas. 

 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CD1, CD2, 
STEM1, STEM3, CPSAA3, 
CC3, CCEC2. 
 

resultados en función de los 
contextos sociales, 
históricos, geográficos y 
tecnológicos, mostrando 
interés y eficacia en la 
investigación, la 
experimentación y la 
búsqueda de información. 

 
2-Analizar, de forma guiada, 
las especificidades de los 
lenguajes de diferentes 
producciones culturales y 
artísticas, estableciendo 
conexiones entre ellas e 
incorporándolas 
creativamente en las 
producciones propias. 
 

 

-Imagen fija y en 
movimiento, origen y 
evolución. Introducción 
a las diferentes 
características del 
cómic, la fotografía, el 
cine, la animación y los 
formatos digitales. 

 

-Edición digital de la 
imagen fija y en 
movimiento. 
 
-Técnicas básicas para la 
realización de 
producciones 
audiovisuales sencillas, 
de forma individual o en 
grupo. Experimentación 
en entornos virtuales de 
aprendizaje. 
 

CD CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2: Gestiona y utiliza su entorno personal digital 
de aprendizaje para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, mediante estrategias 
de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando 
y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

STEM STEM1 Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
STEM3: Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

CPSAA CPSAA3: Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CC CC3: Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 
 

CCEC CCEC2: Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCL CCL2: Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

4-Realizar producciones 
artísticas individuales o 
colectivas con 
creatividad e 
imaginación, 
seleccionando y 
aplicando herramientas, 
técnicas y soportes en 
función de la 
intencionalidad, para 
expresar la visión del 

1-Expresar ideas y 
sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a 
través de la 
experimentación con 
diversas herramientas, 
técnicas y soportes, 
desarrollando la capacidad 
de comunicación y la 
reflexión crítica. 

CD CD3: Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, 
y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 



CPSAA CPSAA1: Regula y expresa sus emociones 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 
CPSAA3: Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de los demás y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 
CPSA4: Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar 
la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 
 

mundo, las emociones y 
los sentimientos propios, 
así como para mejorar la 
capacidad de 
comunicación y 
desarrollar la reflexión 
crítica y la autoconfianza. 

 

Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CD3, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CC3, CCEC3, 
CCEC4. 
 

 
2-Realizar diferentes tipos 
de producciones artísticas 
visuales o audiovisuales, 
individuales o colectivas, 
justificando y 
enriqueciendo el proceso y 
pensamiento creativo, 
mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando 
racionalidad, empatía y 
sensibilidad en los 
procesos, y seleccionando 
las técnicas y los soportes 
adecuados al propósito. 
 

CC CC3: Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando sus propios juicios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 
 

CCEC CCEC3: Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales 
y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa. 
CCEC4: Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

CCL CCL2: Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 
 

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

 

Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CD1, 
CPSAA3, CC1, CCEC3. 
 

1-Explicar su pertenencia a 
un contexto cultural 
concreto, a través del 
análisis de los aspectos 
formales y de los factores 
sociales que determinan 
diversas producciones 
culturales y artísticas 
actuales, mostrando 
empatía, actitud 
colaborativa, abierta y 
respetuosa. 

2-Utilizar creativamente 
referencias culturales y 
artísticas del entorno en la 
elaboración de 
producciones propias, 
mostrando una visión 
personal. 
 

CD CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
 

CPSAA CPSAA3: Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de los demás y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 
 

CC CC1: Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos sociales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en diferentes contextos socio-
institucionales. 
 



CCEC CCEC3: Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CCL2 CCL2: Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 
CCL3: Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 

7-Aplicar las principales 
técnicas, recursos y 
convenciones de los 
lenguajes artísticos, 
incorporando, de forma 
creativa, las 
posibilidades que 
ofrecen las diversas 
tecnologías, para 
integrarlos y enriquecer 
el diseño y la realización 
de un proyecto artístico. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, 
STEM3, CD1, CD2, CD5, 
CC1, CC3, CCEC4. 
 

1-Realizar un proyecto 
artístico, con creatividad y de 
forma consciente, 
ajustándose al objetivo 
propuesto, experimentando 
con distintas técnicas visuales 
o audiovisuales en la 
generación de mensajes 
propios, y mostrando 
iniciativa en el empleo de 
lenguajes, materiales, 
soportes y herramientas. 

 

CD CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2: Gestiona y utiliza su entorno personal digital 
de aprendizaje para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, mediante estrategias 
de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando 
y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 
CD5: Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas 
y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso ético. 
 

CC CC1: Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
CC3: Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

STEM STEM3: Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 
 



CCEC CCEC4: Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

CCL CCL1: Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales, 
y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 
 

8-Compartir 
producciones y 
manifestaciones 
artísticas, adaptando el 
proyecto a la intención y 
a las características del 
público destinatario, 
para valorar distintas 
oportunidades de 
desarrollo personal. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM3, 
CD3, CPSAA3, CPSAA5, 
CE3, CCEC4. 
 

1-Reconocer los diferentes 
usos y funciones de las 
producciones y 
manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma 
individual o colectiva sus 
conclusiones acerca de las 
oportunidades que pueden 
generar, con una actitud 
abierta y con interés por 
conocer su importancia en 
la sociedad. 
 
2-Desarrollar proyectos, 
producciones y 
manifestaciones artísticas 
con una intención previa, 
de forma individual o 
colectiva, aproximándose a 
las distintas funciones y 
recursos que tienen los 
lenguajes visuales y 
audiovisuales, organizando 
y desarrollando, de manera 
lógica y colaborativa, las 
diferentes etapas y 
considerando las 
características del público 
destinatario. 

 
3-Exponer los procesos de 
elaboración y el resultado 
final de proyectos, 
producciones y 
manifestaciones artísticas 
visuales o audiovisuales, 
realizadas de forma 
individual o colectiva, 
reconociendo los errores, 
buscando las soluciones y 
las estrategias más 
adecuadas para mejorarlas, 
y valorando las 
oportunidades de 
desarrollo personal que 
ofrecen. 
 

STEM STEM3: Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

CD CD3: Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, 
y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

 

CPSAA CPSAA3: Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 
CPSAA5: Planea objetivos a medio plazo 
y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
 

CE CE3: Desarrolla el proceso de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 
 

CCEC CCEC4: Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

 

6.2.5- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 

 



 

EPVA 3º ESO PRIMER TRIMESTRE 

 
 

Saber Básico 

 

 

Competencia específica 

 

Descriptores 

 

Criterio de evaluación 

 

Peso 

A. Elementos formales de la 

imagen y del lenguaje visual. 

La expresión gráfica. 

 

-El lenguaje visual como 

forma de comunicación y 

medio de expresión. 

Pensamiento visual. 

 

-Elementos básicos del 

lenguaje visual: el punto, la 

línea y el plano. Posibilidades 

expresivas y comunicativas. 

 

-Elementos visuales, 

conceptos y posibilidades 

expresivas: forma, color y 

textura. 

 

-La percepción visual. 

Introducción a los principios 

perceptivos, elementos y 

factores. 

 

-La composición. Conceptos 

de equilibrio, proporción y 

ritmo aplicados a la 

organización de formas en el 

plano y en el espacio. 

 

-Espacio y volumen. La luz 

como elemento formal y 

expresivo. 

 

1-Comprender la importancia que 

algunos ejemplos seleccionados de 

las distintas manifestaciones 

culturales y artísticas han tenido en 

el desarrollo del ser humano, 

mostrando interés por el patrimonio 

como parte de la propia cultura, para 

entender cómo se convierten en el 

testimonio de los valores y 

convicciones de cada persona y de la 

sociedad en su conjunto, y para 

reconocer la necesidad de su 

protección y conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Explorar las técnicas, los lenguajes 

y las intenciones de diferentes 

producciones culturales y artísticas, 

analizando, de forma abierta y 

respetuosa, tanto el proceso como el 

producto final, su recepción y su 

contexto, para descubrir las diversas 

posibilidades que ofrecen como 

fuente generadora de ideas y 

respuestas. 

 

 
 

CCL1, CPSAA3, 

CC1, CC2, CCEC1. 

1.1 Reconocer los factores 

históricos y sociales que 

rodean las producciones 

plásticas, visuales y 

audiovisuales más 

relevantes, así como su 

función y finalidad, 

describiendo sus 

particularidades y su papel 

como transmisoras de 

valores y convicciones, con 

interés y respeto, desde una 

perspectiva de género. 

 

 

10% 

1.2 Valorar la importancia de 

la conservación del 

patrimonio cultural y 

artístico a través del 

conocimiento y el análisis 

guiado de obras de arte. 

 

10% 

B. Patrimonio artístico y 

cultural. 

 

•Los géneros artísticos. 

•Manifestaciones culturales y 

artísticas más importantes, 

incluidas las contemporáneas 

y las pertenecientes al 

patrimonio local: sus aspectos 

formales y su relación con el 

contexto histórico. 

CCL2, CD1, CD2, 

STEM1, STEM3, 

CPSAA3, CC3, 

CCEC2. 

4.1-Reconocer los rasgos 

particulares de diversas 

técnicas y lenguajes 

artísticos, así como sus 

distintos procesos y 

resultados en función de los 

contextos sociales, 

históricos, geográficos y 

tecnológicos, mostrando 

interés y eficacia en la 

investigación, la 

experimentación y la 

búsqueda de información. 

10% 



•Las formas geométricas en el 

arte y en el entorno. 

Patrimonio arquitectónico. 
 

 

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

 

4.2-Analizar de forma guiada 

las especificidades de los 

lenguajes de diferentes 

producciones culturales y 

artísticas, estableciendo 

conexiones entre ellas e 

incorporándolas 

creativamente en las 

producciones propias. 

 

10% 

CCL2, CD3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CC3, 

CCEC3, CCEC4. 

5.1-Expresar y materializar 

ideas y sentimientos en 

diferentes producciones 

plásticas, visuales y 

audiovisuales, a través de la 

experimentación con 

diversas herramientas, 

técnicas y soportes, 

desarrollando la capacidad 

de comunicación y la 

reflexión crítica. 

 

30% 

5.2-Realizar diferentes tipos 

de producciones artísticas 

visuales o audiovisuales, 

individuales o colectivas, 

justificando y enriqueciendo 

el proceso y pensamiento 

creativo, mostrando 

iniciativa y autoconfianza, 

integrando racionalidad, 

empatía y sensibilidad en los 

procesos, y seleccionando 

las técnicas y los soportes 

adecuados al propósito. 

30% 

 

 

 

EPVA 3º ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

 



C. Expresión artística y 

gráfico-plástica: técnicas y 

procedimientos. 

 

• El proceso creativo a través 

de operaciones plásticas: 

reproducir, aislar, 

transformar y asociar. 

• Factores y etapas del 

proceso creativo: elección de 

materiales y técnicas, 

realización de bocetos. 

• Introducción a la geometría 

plana y trazados geométricos 

básicos. Formas poligonales. 

Curvas técnicas y enlaces. 

Aplicación en el Diseño. 

• Técnicas básicas de 

expresión gráfico-plástica en 

dos dimensiones. Técnicas 

secas y húmedas. Su uso en el 

arte y sus características 

expresivas. 

• Técnicas básicas de 

expresión gráfico-plástica en 

tres dimensiones. Su uso en el 

arte y el diseño, sus 

características funcionales y 

expresivas. 

• Representación de las tres 

dimensiones en el plano. 

Introducción a los Sistemas de 

representación. 

• El módulo como elemento 

constructivo. Tipos de módulo 

en Diseño. 

2. Explicar las producciones 

plásticas, visuales y audiovisuales 

propias, comparándolas con las de 

sus iguales y con algunas de las que 

conforman el patrimonio cultural y 

artístico, justificando las opiniones y 

teniendo en cuenta el progreso 

desde la intención hasta la 

realización, para valorar el 

intercambio, las experiencias 

compartidas y el diálogo 

intercultural, así como para superar 

estereotipos. 

 

 

 

 

 

CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, CC1, 

CC3, CCEC1, 

CCEC3. 

2.1 Explicar, de forma 

razonada, la importancia del 

proceso que media entre la 

realidad, el imaginario y la 

producción, superando 

estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso 

con la diversidad cultural. 

10% 

2.2 Analizar, de forma 

guiada, diversas 

producciones artísticas, 

incluidas las propias y las de 

sus iguales, desarrollando 

con interés una mirada 

estética hacia el mundo y 

respetando la diversidad de 

las expresiones culturales. 

10% 

3. Analizar diferentes propuestas 

plásticas, visuales y audiovisuales, 

mostrando respeto y desarrollando 

la capacidad de observación e 

interiorización de la experiencia y 

del disfrute estético, para 

enriquecer la cultura artística 

individual y alimentar el imaginario. 

CCL1, CCL2, CD1, 

CPSAA4, CC1, 

CC3, CCEC2. 

3.1 Seleccionar y 

describir propuestas 

plásticas, visuales y 

audiovisuales de diversos 

tipos y épocas, analizándolas 

con curiosidad y respeto 

desde una perspectiva de 

género, e incorporándolas a 

su cultura personal y su 

imaginario propio. 

10% 

3.2 Argumentar el 

disfrute producido por la 

recepción del arte en todas 

sus formas y vertientes, 

compartiendo con respeto 

impresiones y emociones y 

expresando la opinión 

personal de forma abierta. 

10% 

5.-Realizar producciones artísticas 

individuales o colectivas con 

creatividad e imaginación, 

seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y soportes en 

función de la intencionalidad, para 

expresar la visión del mundo, las 

emociones y los sentimientos 

propios, así como para mejorar la 

capacidad de comunicación y 

CCL2, CD3, 

CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA4, CC3, 

CCEC3, CCEC4. 

5.1-Expresar y materializar 

ideas y sentimientos en 

diferentes producciones 

plásticas, visuales y 

audiovisuales, a través de la 

experimentación con 

diversas herramientas, 

técnicas y soportes, 

desarrollando la capacidad 

de comunicación y la 

reflexión crítica. 

30% 



desarrollar la reflexión crítica y la 

autoconfianza. 

5.2-Realizar diferentes tipos 

de producciones artísticas 

visuales o audiovisuales, 

individuales o colectivas, 

justificando y enriqueciendo 

el proceso y pensamiento 

creativo, mostrando 

iniciativa y autoconfianza, 

integrando racionalidad, 

empatía y sensibilidad en los 

procesos, y seleccionando 

las técnicas y los soportes 

adecuados al propósito. 

30% 

 

EPVA 3º ESO TERCER TRIMESTRE 

D. Imagen y comunicación 

visual y audiovisual. 

 

-El lenguaje y la comunicación 

visual. Finalidades: 

informativa, comunicativa, 

expresiva y estética. 

Contextos y funciones. 

-Imágenes visuales y 

audiovisuales: lectura y 

análisis. 

-La imagen a través de los 

medios de comunicación y las 

redes sociales. 

-Imagen fija y en movimiento, 

origen y evolución. 

Introducción a las diferentes 

características del cómic, la 

fotografía, el cine, la 

animación y los formatos 

digitales. 

-Edición digital de la imagen 

fija y en movimiento. 

-Técnicas básicas para la 

realización de producciones 

audiovisuales sencillas, de 

forma individual o en grupo. 

Experimentación en entornos 

virtuales de aprendizaje. 

6. Apropiarse de las referencias 

culturales y artísticas del entorno, 

identificando sus singularidades, 

para enriquecer las creaciones 

propias y desarrollar la identidad 

personal, cultural y social. 

CCL2, CD1, 

CPSAA3, CC1, 

CCEC3.  

 

 

6.1 Explicar su 

pertenencia a un contexto 

cultural concreto, a través 

del análisis de los aspectos 

formales y de los factores 

sociales que determinan 

diversas producciones 

culturales y artísticas 

actuales, mostrando 

empatía, actitud 

colaborativa, abierta y 

respetuosa. 

5% 

6.2 Utilizar 

creativamente referencias 

culturales y artísticas del 

entorno en la elaboración de 

producciones propias, 

mostrando una visión 

personal. 

20% 

7. Aplicar las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los 

lenguajes artísticos, incorporando, 

de forma creativa, las posibilidades 

que ofrecen las diversas tecnologías, 

para integrarlos y enriquecer el 

diseño y la realización de un 

proyecto artístico. 

CCL2, CCL3, 

STEM3, CD1, 

CD2, CD5, CC1, 

CC3, CCEC4.  

 

7.1 Realizar un 

proyecto artístico, con 

creatividad y de forma 

consciente, ajustándose al 

objetivo propuesto, 

experimentando con 

distintas técnicas visuales o 

audiovisuales en la 

generación de mensajes 

propios, y mostrando 

iniciativa en el empleo de 

lenguajes, materiales, 

soportes y herramientas. 

30% 

8. Compartir producciones y 

manifestaciones artísticas, 

adaptando el proyecto a la intención 

y a las características del público 

destinatario, para valorar distintas 

CCL1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4. 

  

8.1 Reconocer los diferentes 

usos y funciones de las 

producciones y 

manifestaciones artísticas, 

argumentando de forma 

5% 



oportunidades de desarrollo 

personal. 

 individual o colectiva sus 

conclusiones acerca de las 

oportunidades que pueden 

generar, con una actitud 

abierta y con interés por 

conocer su importancia en la 

sociedad. 

8.2 Desarrollar proyectos, 

producciones y 

manifestaciones artísticas 

con una intención previa, de 

forma individual o colectiva, 

aproximándose a las 

distintas funciones y 

recursos que tienen los 

lenguajes visuales y 

audiovisuales, organizando y 

desarrollando, de manera 

lógica y colaborativa, las 

diferentes etapas y 

considerando las 

características del público 

destinatario. 

30% 

8.3 Exponer los procesos de 

elaboración y el resultado 

final de proyectos, 

producciones y 

manifestaciones artísticas 

visuales o audiovisuales, 

realizadas de forma 

individual o colectiva, 

reconociendo los errores, 

buscando las soluciones y las 

estrategias más adecuadas 

para mejorarlas, y valorando 

las oportunidades de 

desarrollo personal que 

ofrecen. 

10% 

 

 

6.2.6. EVALUACIÓN 

 

6.2.6.1- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. La evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva y supondrá 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: “En la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 



ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida.” 

 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: “El carácter integrador de la evaluación no impedirá 

que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta 

sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta el grado de consecución 

de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 

tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas 

e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo. En consecuencia, se establece un peso a los criterios de evaluación, referentes a través de los cuales 

se evalúan las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través 

de estas competencias clave, desde esta asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida. Se 

muestra la relación de estos elementos en la tabla del apartado anterior (5.2.5) 

 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 

evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, 

al comienzo de cada curso, el profesorado informará al alumnado acerca de los criterios de evaluación de la 

materia, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de 

evaluación y calificación. 

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 

6.2.6.2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Evaluación inicial. 

La evaluación inicial será competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias 

específicas de la materia, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil 

de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la 



observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

 

Evaluación continua. 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, 

permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, 

realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 

necesario. Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 

progreso del alumnado en las diferentes materias en la sesión de evaluación de seguimiento que corresponda. 

Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial. La valoración de los 

resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación de seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 

 

 

Evaluación final. 

Al término del curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso del 

alumnado en la materia, decidiéndose si ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de la materia, 

expresadas tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos, y se expresarán en los términos 

Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) 

para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo. 

Esta sesión tendrá lugar una vez finalizado el período lectivo y antes de que finalice el mes de junio. Para el 

desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de 

orientación educativa del centro. Se adoptarán decisiones sobre la promoción o titulación, en los casos que 

proceda, de manera consensuada y colegiada. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán 

por mayoría cualificada de dos tercios del equipo docente. 

 

En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación de seguimiento se acordará la información 

que se transmitirá al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 

de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

 

Si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o alumna tuviera la materia pendiente, el 

profesorado responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias 

específicas y los criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, madres o 

tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para 

el programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 

 

Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirán un programa de refuerzo. El profesorado 

revisará periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas en el mismo, al menos al 

finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. La superación o no de los programas será 



tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. Será responsable del seguimiento de este programa 

el profesorado de la materia que le dé continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad 

de la persona titular del departamento.  

 

6.2.6.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

En este curso los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se establecen mecanismos objetivos 

de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 

desempeño de cada criterio. Para ello, se formulan indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 

rúbrica.  

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deben ser matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado, reflejando los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que 

están referidos en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la 

competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de 

la misma. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por 

tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

 

Los criterios de evaluación definidos para esta materia serán graduados en cuatro niveles de logro para su 

calificación y se muestran en la siguiente tabla: 

 

 



CRITERIO EXCELENTE 

10-9 

BUENO 

8-7 

POCO 

ADECUADO 

4-3 

INADECUADO 

2-1 

1.1.  RECONOCER los factores históricos 

y sociales que rodean las producciones 

plásticas, visuales y audiovisuales más 

relevantes, así ́como su función y 

finalidad, describiendo sus 

particularidades y su papel como 

transmisoras de valores y convicciones, 

con interés y respeto, desde una 

perspectiva de género. 

Muestra alto grado de 

conocimiento sobre 

las producciones 

plásticas, con gran 

interés y respeto. 

Muestra buen grado 

de conocimiento 

sobre las 

producciones plásticas 

con buen interés y 

respeto. 

Apenas muestra 

conocimiento 

sobre las 

producciones 

plásticas y poco 

interés y respeto. 

Desconocimient

o sobre las 

producciones 

plástica y no 

muestra interés 

ni respeto 

1.2. VALORAR LA IMPORTANCIA de la 

conservación, preservación y difusión 

del patrimonio cultural y artístico a 

través del conocimiento y el análisis 

guiado de obras de arte. 

Transmite alto grado 

de conocimiento del 

patrimonio cultural 

analizando obras de 

arte 

Transmite buen 

conocimiento del 

patrimonio cultural 

analizando obras de 

arte 

Transmite leve 

conocimiento del 

patrimonio 

cultural 

analizando obras 

de arte 

No conoce 

obras de arte 

1.3. ANALIZAR la importancia de las 

formas geométricas básicas 

IDENTIFICANDO los elementos plásticos 

del Lenguaje Visual en el arte y en el 

entorno tomando como modelo el 

legado andalusí ́y el mosaico romano. 

Emplea correctamente 

formas geométricas y 

elementos plásticos 

del lenguaje visual 

Emplea 

adecuadamente 

formas geométricas y 

elementos plásticos 

del lenguaje visual 

Muestra errores 

en el empleo de 

formas 

geométricas y 

elementos 

plásticos del 

lenguaje visual 

No reconoce ni 

lleva a cabo 

pone en 

práctica formas 

geométricas y 

elementos 

plásticos del 

lenguaje visual 

2.1. IDENTIFICAR y EXPLICAR, de forma 

razonada, la importancia del proceso 

que media entre la realidad, el 

imaginario y la producción, superando 

estereotipos y mostrando un 

comportamiento respetuoso con la 

diversidad cultural. 

Expone 

coherentemente el 

proceso artístico sin 

estereotipos y con 

gran respeto  

Expone 

adecuadamente el 

proceso artístico sin 

estereotipos y con 

respeto 

Le cuesta exponer 

el proceso 

artístico  

No expone el 

proceso 

artístico ni 

muestra 

respeto 

2.2. ANALIZAR, con autonomía, diversas 

producciones artísticas, incluidas las 

propias, las de sus iguales y las del 

patrimonio cultural y artístico, 

valorando el patrimonio castellano-

manchego, desarrollando con interés 

una mirada estética hacia el mundo y 

respetando la diversidad de las 

expresiones culturales. 

Lleva a cabo 

producciones  

Valora el patrimonio 

castellano-manchego, 

desarrolla una mirada 

estética hacia el 

mundo y respeta algo 

la diversidad de las 

expresiones culturales 

Apenas el 

patrimonio 

castellano-

manchego, ni la 

diversidad de las 

expresiones 

culturales 

No respeta ni 

reconoce el 

patrimonio 
castellano-

manchego y las 

expresiones 

culturales 

2.3. REALIZAR composiciones inspiradas 

en la naturaleza donde puedan aplicarse 

distintas situaciones compositivas, 

utilizando para ello las técnicas de 

expresión gráfico-plásticas 

bidimensionales necesarias. 

Realiza de manera 

sobresaliente 

composiciones y 

utiliza las técnicas con 

gran interés y esfuerzo 

máximo 

Realiza 

adecuadamente 

composiciones y 

utiliza las técnicas con 

interés y esfuerzo  

Es insuficiente sus 

composiciones y 

muestra muy 

poco interés en el 

uso de las 

técnicas  

No realiza las 

composiciones  

3.1. SELECCIONAR y DESCRIBIR 

propuestas plásticas, visuales y 

audiovisuales de diversos tipos y 

épocas, analizándolas con curiosidad y 

Selecciona y describe 

correctamente otras 

propuestas plásticas 

Selecciona y describe 

adecuadamente otras 

propuestas plásticas 

Apenas selecciona 

y describe 

insuficientemente 

No selecciona ni 

describe otras 

propuestas 

plásticas 



respeto desde una perspectiva de 

género, e incorporándolas a su cultura 

personal y su imaginario propio. 

otras propuestas 

plásticas 

3.2. Argumentar el DISFRUTE producido 

por la recepción del arte en todas sus 

formas y vertientes, COMPARTIENDO 

con respeto impresiones y emociones y 

expresando la opinión personal de 

forma abierta. 

Muestra alto grado de 

disfrute y respeto 

Muestra gran disfrute 

y respeto 

Muestra poco 

disfrute y poco 

respeto 

No muestra 

disfrute ni 

respeto 

3.3. Identificar la importancia de la 

PRESENTACIÓN de las creaciones 

propias a partir de TÉCNICAS 

AUDIOVISUALES BÁSICAS, 

compartiendo estas producciones con el 

resto del alumnado. 

Presenta con gran 

interés las 

producciones propias 

con técnicas 

audiovisuales con el 

resto del alumnado 

Presenta 

adecuadamente las 

producciones propias 

con técnicas 

audiovisuales  

No presenta 

correctamente las 

producciones 

propias con 

técnicas 

audiovisuales 

No presenta las 

producciones 

propias con 

técnicas 

audiovisuales 

4.1. RECONOCER los rasgos particulares 

de diversas técnicas y lenguajes 

artísticos, así ́como sus distintos 

procesos y resultados en función de los 

contextos sociales, históricos, 

geográficos y tecnológicos, buscando y 

analizando la información con interés y 

eficacia. 

Estudia el proceso y 

resultado de 

diferentes técnicas y 

lenguajes artísticos 

con gran interés  

Estudia el proceso y 

resultado de 

diferentes técnicas y 

lenguajes artísticos 

con interés 

Apenas tiene en 

cuenta el proceso 

y resultado de 

diferentes 

técnicas y 

lenguajes 

artísticos 

No tiene en 

cuenta el 

proceso ni 

resultado  

4.2. ANALIZAR de forma guiada las 

especificidades de los lenguajes de 

diferentes producciones culturales y 

artísticas, estableciendo conexiones 

entre ellas e INCORPORÁNDOLAS 

creativamente en las producciones 

propias.  

 

Relaciona e incorpora 

notablemente el 

lenguaje artístico con 

gran creatividad en las 

producciones propias 

Relaciona e incorpora 

el lenguaje artístico 

con creatividad en las 

producciones propias 

Apenas incorpora 

el lenguaje 

artístico en las 

producciones 

propias 

No tiene en 

cuenta los 

lenguajes 

artísticos en sus 

producciones 

5.1. EXPRESAR ideas y sentimientos en 
diferentes producciones plásticas, 
visuales y audiovisuales, a través de la 
EXPERIMENTACIÓN con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, 
desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión crítica.  

 

Experimenta con gran 

diversidad de 

herramientas, técnicas 

y soportes. 

Desarrolla una gran 

capacidad de 

comunicación y 

reflexión crítica. 

Experimenta con 

algunas herramientas, 

técnicas y soportes. 

Desarrolla una 

adecuada capacidad 

de comunicación y 

reflexión crítica. 

Apenas 

experimenta 

herramientas, 

técnicas y 

soportes. 

Logro límite de la 

capacidad de 

comunicación y 

reflexión crítica. 

No experimenta 

suficientes 

herramientas, 

técnicas y 

soportes. 

No desarrolla 

capacidad 

alguna de 

comunicación y 

reflexión crítica. 

5.2. REALIZAR diferentes tipos de 
producciones artísticas individuales o 
colectivas, justificando el proceso 
creativo, mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando racionalidad, 
empatía y sensibilidad, y seleccionando 
las técnicas y los soportes adecuados al 
propósito. 

Lleva a cabo 

notablemente 

producciones con gran 

iniciativa, y técnicas y 

procedimientos 

acordes al propósito 

Lleva a cabo 

adecuadamente 

producciones con 

iniciativa, y técnicas y 

procedimientos 

acordes al propósito 

No termina 

producciones y 

muestra poca 

iniciativa 

No lleva a cabo 

producciones y 

sin iniciativa. 



5.3. DESCUBRIR Y SELECCIONAR 

aquellos procedimientos y técnicas más 

idóneos en relación con los fines de 

presentación y representación 

perseguidos.  

 

Consigue en grado 

máximo el fin 

perseguido con los 

procedimientos y 

técnicas adecuados 

Consigue 

adecuadamente el fin 

perseguido con los 

procedimientos y 

técnicas adecuados 

Apenas consigue 

el fin perseguido 

con los 

procedimientos y 

técnicas 

adecuados 

No trabaja para 

conseguir el fin 

perseguido con 

los  

6.1. EXPLICAR su pertenencia a un 

contexto cultural concreto, de manera 

específica el castellano-manchego, a 

través del ANÁLISIS de los aspectos 

formales y de los factores sociales que 

determinan diversas producciones 

culturales y artísticas actuales. 

 

Analiza correctamente 

las producciones 

culturales y artísticas 

en contexto 

castellano-manchego 

 

Analiza 

adecuadamente las 

producciones 

culturales y artísticas 

en contexto 

castellano-manchego 

 

Analiza muy 

levemente las 

producciones 

culturales y 

artísticas en 

contexto 

castellano-

manchego 

 

No analiza las 

producciones 

culturales y 

artísticas en 

contexto 

castellano-

manchego 

6.2. UTILIZAR CREATIVAMENTE 

referencias culturales y artísticas del 

entorno en la elaboración de 

producciones propias, mostrando una 

visión personal.  

 

Elabora con gran 

calidad producciones 

propias, mostrando 

una visión personal de 

dichas referencias con 

interés 

Elabora con 

coherencia 

producciones propias, 

mostrando una visión 

personal de dichas 

referencias  

Elabora con poco 

interés 

producciones 

propias 

No muestra 

interés en la 

elaboración de 

producciones 

propias 

6.3. ENTENDER Y CONCEBIR la historia 

del arte y la cultura, y también la propia 

producción artística, como un todo 

continuo e indesligable, en el cual las 

obras del pasado son la base sobre la 

que se construyen las creaciones del 

presente.  

 

Conoce estudia y 

valora la historia del 

arte y la cultura con 

gran interés y respeto 

Conoce estudia y 

valora ligeramente la 

historia del arte y la 

cultura con interés y 

respeto 

Conoce muy 

levemente la 

historia del arte y 

la cultura 

No conoce ni 

respeta la 

historia del arte 

ni las muestras 

culturales 

7.1. REALIZAR un proyecto artístico, con 

creatividad y de forma consciente, 

ajustándose al objetivo propuesto, 

experimentando con distintas técnicas 

visuales o audiovisuales en la 

generación de mensajes propios, y 

mostrando iniciativa en el empleo de 

lenguajes, materiales, soportes y 

herramientas. 

 

Experimenta con 

calidad y creatividad 

con distintas técnicas 

visuales o 

audiovisuales en la 

generación de 

mensajes propios, y 

muestra gran iniciativa 

en el empleo de 

lenguajes, materiales, 

soportes y 

herramientas. 

 

Experimenta con 

cierta originalidad con 

distintas técnicas 

visuales o 

audiovisuales en la 

generación de 

mensajes propios, y 

muestra iniciativa en 

el empleo de 

lenguajes, materiales, 

soportes y 

herramientas. 

 

Experimenta con 

algunas técnicas 

visuales o 

audiovisuales en 

la generación de 

mensajes, y utiliza 

lenguajes, 

materiales, 

soportes y 

herramientas 

No pone en 

práctica apenas 

técnicas 

visuales ni 

audiovisuales ni 

utiliza 

correctamente 

materiales, 

soportes ni 

herramientas 

7.2. ELABORAR producciones artísticas 

ajustadas al objetivo propuesto, 

individuales o colectivas, a partir del 

análisis de las posibilidades expresivas y 

plásticas utilizadas por creadores dentro 

Sigue con alto grado 

las instrucciones en la 

creación de 

producciones 

Sigue con buen grado 

las instrucciones en la 

creación de 

producciones 

Apenas sigue las 

instrucciones en 

la creación de 

producciones 

artísticas y 

No sigue las 

instrucciones ni 

muestra 

esfuerzo 



 

 

 

7. PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

  

7.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES. METODOLOGÍA. 

 

El desarrollo de la capacidad creativa es un objetivo fundamental a lo largo de la educación secundaria e 

imprescindible para hacer frente a los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual. El alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria necesita espacios de creación, experimentación y expresión, lugares donde 

pueda aprender, de una forma práctica e integral, herramientas y técnicas artísticas que le permitan buscar 

soluciones creativas a supuestos concretos, al mismo tiempo que se inicia en la comprensión de la importancia 

del hecho artístico para el desarrollo personal y social. Junto con este desarrollo de la capacidad creativa, se 

de este ámbito, esforzándose en 

superarse y demostrando un criterio 

propio.  

 

artísticas y con gran 

esfuerzo 

artísticas y con 

esfuerzo 

muestra poco 

esfuerzo 

8.1. RECONOCER los diferentes usos y 

funciones de las producciones y 

manifestaciones artísticas, 

argumentando de forma individual o 

colectiva sus conclusiones acerca de las 

oportunidades que pueden generar, con 

una actitud abierta y con interés por 

conocer su importancia en la sociedad. 

 

Analiza con gran 

interés la finalidad de 

las producciones 

artísticas 

Analiza con interés la 

finalidad de las 

producciones 

artísticas 

Le cuesta analizar 

de manera simple 

la finalidad de las 

producciones 

artísticas 

No analiza de 

manera simple 

la finalidad de 

las 

producciones 

artísticas 

8.2. DESARROLLAR producciones y 

manifestaciones artísticas con una 

intención previa, de forma individual o 

colectiva, organizando y desarrollando 

las diferentes etapas y considerando las 

características del público destinatario.  

 

Organiza y desarrolla 

correctamente las 

diferentes etapas en 

las producciones 

artísticas 

Organiza y desarrolla 

adecuadamente las 

diferentes etapas en 

las producciones 

artísticas 

Le cuesta 

organizar y llevar 

a cabo todas las 

etapas de una 

producción 

artística 

No organiza ni 

desarrolla 

producciones 

artísticas con 

intención 

alguna 

8.3. EXPONER los procesos de 
elaboración y el resultado final de 
producciones y manifestaciones 
artísticas, realizadas de forma individual 
o colectiva, reconociendo los errores, 
buscando las soluciones y las estrategias 
más adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de 
desarrollo personal que ofrecen.  

 

Expone correctamente 

el proceso llevado a 

cabo en su producción 

artística y muestra un 

alto grado de 

consecución de las 

instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 

Expone 

adecuadamente el 

proceso llevado a 

cabo en su producción 

artística y muestra 

adecuado grado de 

consecución de las 

instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 

Le cuesta exponer 

el proceso llevado 

a cabo en su 

producción 

artística y 

muestra bajo 

grado de 

consecución de 

las instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 

No expone el 

proceso llevado 

a cabo en su 

producción 

artística y 

apenas 

consigue 

cumplir las 

instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 



atenderá el entrenamiento de la motricidad y la percepción, que son consideradas como habilidades básicas 

para que el alumnado mejore su rendimiento y la adquisición de distintas competencias. 

 

En una sociedad dominada por las imágenes, tanto fijas como en movimiento, es imprescindible aprender a 

valorar sus cualidades expresivas y comunicativas, así como los medios y espacios en las que se producen. 

Entender la importancia de la creación artística, además de conocer su evolución a lo largo de la historia y en 

las diferentes sociedades y culturas, nos ayuda a comprender mejor sus funciones, cualidades y facilita, 

incluso, el autoconocimiento individual y como miembros de una sociedad. El reconocimiento de estas formas 

de representación, se canalizarán a través de la experimentación e interpretación práctica de las obras y 

técnicas más representativas, valorando la importancia de la autoría de las obras visuales y audiovisuales, su 

registro y los espacios disponibles para su uso. 

 

La materia del Proyectos de Artes Plásticas y Visuales proporciona al alumnado la oportunidad de 

experimentar con los recursos expresivos de los diferentes lenguajes artísticos, para así, ser capaz de 

comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias, especialmente las relacionadas con sus 

inquietudes y entorno más cercano. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las 

pautas y las herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares, a partir de 

distintas propuestas (STEAM, SHAPE...), complementando y reforzando también los contenidos de las materias 

del mismo nivel, para obtener un aprendizaje global y significativo. Sin motivación no existe aprendizaje por 

lo que se propone una metodología dinámica y activa, basada en proyectos, que fomentará la participación 

de la comunidad educativa y el que los alumnos y alumnas planifiquen y generen creaciones con diferentes 

medios. 

 

Este espacio artístico, basado en la búsqueda y estudio de propuestas plásticas, propicia nuevas estrategias 

de comunicación y convivencia. Al mismo tiempo que el alumnado aprende a canalizar sus emociones, 

también desarrolla la flexibilidad a la hora de entender las ideas y las posibles soluciones dadas, entendiendo 

y siguiendo las fases del proceso creativo y las estrategias de búsqueda de ideas. Respecto al proceso creativo, 

es especialmente interesante profundizar en técnicas de pensamiento divergente, lluvia de ideas, debates y 

otras estrategias que permitan analizar y plantear respuestas creativas alternativas; de esta forma, 

desarrollaremos el pensamiento crítico y la necesidad de buscar soluciones diferentes a un mismo problema. 

 

Esta materia propone una planificación flexible y dinámica de los saberes básicos para, por un lado, poder 

aplicarlos en proyectos de centro, usando los procedimientos, materiales y técnicas oportunos, además de, 

por otro, favorecer el trabajo interdisciplinar. Sus objetivos son despertar y dinamizar la imaginación y la 

creatividad del alumnado, potenciar la expresión conceptual y emocional a través de procedimientos plásticos, 

así como favorecer el intercambio de opiniones, a partir del análisis y reflexión del mundo que nos rodea. 

Destaca también la importancia de situar la obra artística en un contexto concreto, teniendo en cuenta 

aspectos relevantes relacionados con la ecología, como: la reutilización, el reciclaje, la sostenibilidad de los 

materiales y recursos usados, entre otros, añadiendo una reflexión sobre su incidencia en la sensibilidad del 

destinatario. 

 

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales permite asentar los saberes adquiridos tras haber cursado las materias 

artísticas de la etapa educativa previa, Educación Primaria, ya que tiene un carácter integrador, basado en una 

metodología activa y práctica, suponiendo, además, un avance, debido a su enfoque interdisciplinar y 

proyectual, que propone una enseñanza contextualizada en un entorno concreto y relacionada con otras 



materias o proyectos del centro. En este sentido, la creación artística no es el resultado final de un proyecto, 

sino el vehículo para adquirir los aprendizajes y competencias del nivel, junto con estrategias que permitirán 

desarrollar también conexiones con los saberes de otras materias. 

 

7.2-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA. 

 

La materia de Proyectos de Artes Plásticas y Visuales contribuye en los siguientes objetivos de etapa: 

 

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 como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a lograr el 

desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad lo que conecta con 

el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los objetivos del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

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, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la 

implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que 

establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es 

responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura 

en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y 

el placer de leer”. 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente 

de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y 



respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como 

parte de un entorno global mundial. 

j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

k) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 

propios de una economía circular. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 

 

7.3- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El perfil de salida del alumnado se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 

conecta con los objetivos de etapa. Se programa por competencias con el fin de dotar al alumnado de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en la sociedad actual.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión 

Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por 

competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 

contexto. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas 

(Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 

competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, partiendo de 

los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias 

clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 



 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 

12 de julio, las competencias específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las 

competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 

Competencias específicas de la materia:  

 

1- Comprender las fases del proceso creativo en la elaboración de proyectos artísticos, tanto 

grupales como individuales, analizando y poniendo en práctica diferentes propuestas y 

alternativas, para desarrollar la creatividad y la actitud colaborativa. 

 

El proceso en una creación artística es, realmente, el aprendizaje significativo que el alumnado va a obtener. 

Creando, de forma individual o en grupo, y comprendiendo la necesidad de seguir las fases del proceso 

creativo en un proyecto, potenciaremos el pensamiento crítico, además de valores como la participación, el 

respeto y valoración de otras propuestas y opiniones. Analizar el proceso supone incidir en la importancia de 

secuenciar correctamente el método de trabajo y restársela al resultado final. La necesidad de buscar 

alternativas para la resolución de problemas y consensuarlas en un trabajo en grupo, promueve un 

pensamiento más flexible y diverso. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, STEM3, CD3, CPSAA5, CE3, 

CCEC4, 

 

1. Valorar y analizar manifestaciones artísticas de diferentes períodos de la historia del arte, entendiendo 

sus valores comunicativos, además de mostrando interés por las propuestas culturales y creativas más 

cercanas, para comprender, de una forma más profunda e integral, la necesidad expresiva del ser 

humano desde sus orígenes. 

 

Comprender la importancia de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, así como el contexto 

social y cultural donde se han producido, proporciona un conocimiento integral del ser humano y su necesidad 

de expresión y representación. El análisis de obras artísticas, su interpretación técnica y comunicativa, nos 

permite aprender a desarrollar una mejor comprensión del mundo que nos rodea y de las características 

propias de las distintas culturas; mediante estas acciones se potenciará también el respeto al patrimonio 

artístico y la motivación por participar en eventos culturas cercanos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD1, CD2, CCEC1, CCEC2 

 

2. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva, a través de la experimentación, usando los 

diferentes medios y técnicas del lenguaje gráfico-plástico y audiovisual, para aplicarlas en proyectos 

artísticos de cualquier tipo. 

 

Poner en práctica las diferentes técnicas creativas, tanto gráfico-plásticas como audiovisuales, permite el 

desarrollo de capacidades tan importantes como la visión espacial, la motricidad o la percepción, al mismo 

tiempo que supone una forma de expresión de ideas y emociones. Conseguir que cada alumno se sienta 



identificado con una técnica concreta, además de encontrarse cómodo en su lenguaje específico, nos permite, 

por un lado, potenciar su seguridad y ofrecerle, por otro, una forma de canalizar y mostrar sus ideas y 

planteamientos, de forma creativa. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD2, CCEC3, CCEC4 

 

3. Expresar ideas, sentimientos y emociones, por medio del diseño y construcción, tanto de forma 

individual como colectiva, de distintas propuestas artísticas y culturales, de carácter interdisciplinar, 

inspirándose en las características del entorno, para desarrollar la autoestima, la empatía hacia 

necesidades sociales y estéticas cercanas y la pertenencia a una comunidad. 

 

La capacidad de expresión en la elaboración de creaciones artísticas es un objetivo fundamental en el 

momento actual, un tiempo en el que conocer qué sucede a nuestro alrededor y poder canalizar emociones y 

sentimientos al respecto, da a lugar a un aprendizaje trascendental y gratificante. La participación activa en 

proyectos interdisciplinares, individuales y colectivos, fortalece el pensamiento crítico y la inteligencia 

emocional. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CC1, CD3, CCEC3, 

CCEC4. 

 

4. Comprender la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de un proyecto conjunto 

de centro, colaborando activamente en su planteamiento, desarrollo y exhibición, así como 

aportando, de forma abierta, ideas y planteamientos de resolución, para obtener una visión global e 

integral de los aprendizajes, y ser conscientes de su incidencia tanto en el entorno más cercano como 

en su desarrollo personal. 

 

La participación en proyectos interdisciplinares potencia, en un centro educativo, el sentido de comunidad y 

el interés por el logro de objetivos comunes. En una sociedad cada vez más individualizada, compartir 

intereses, ideas, proyectos y opiniones supone todo un aprendizaje que fortalecerá los vínculos 

interpersonales, las habilidades sociales y el sentido social. El arte, una vez más, es un nexo de unión entre 

diferentes lenguajes y materias. Potenciar los momentos comunes de debate e intercambio de ideas y 

propuestas, respecto a un planteamiento interdisciplinar, favorece la madurez del alumnado y mejora su 

forma de relacionarse e integrarse con el entorno. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, STEM3, CD3, CPSAA3, 

CC1, CE1, CE2. 

 

7.4- SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo 

los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 



específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada 

materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Saberes básicos de la materia: 

 

Primer bloque: El proceso creativo.  

 

Este bloque hace referencia a todas las fases de realización de un ejercicio o proyecto creativo, destacando la 

importancia de buscar y crear estrategias creativas adecuadas a un objetivo y espacios concretos. Este proceso 

creativo será desarrollado a lo largo de todo el curso escolar en las diferentes propuestas didácticas. 

 

Segundo bloque: El arte para entender el mundo.  

 

Conocer las finalidades, características contextuales, aspectos técnicos y expresivos de las creaciones artísticas 

nos permite entender mejor la sociedad en la que vivimos, así como su evolución desde las primeras 

representaciones plásticas. Como creaciones artísticas entendemos cualquier manifestación creativa, tanto 

plástica, como audiovisual, publicitaria, de diseño o de arquitectura, entre otras, procedentes de diferentes 

culturas, prestando especial atención al conocimiento y desarrollo de los movimientos culturales más 

cercanos. 

 

Tercer bloque: Experimentación con técnicas artísticas.  

 

Este bloque desarrolla las técnicas y medios grafico-plásticos, junto con los audiovisuales, propios de otros 

lenguajes artísticos, que puedan encajar en el proceso de un proyecto interdisciplinar artístico. Se recomienda 

realizar ejercicios básicos de experimentación con las diferentes técnicas, con el objetivo de conocer sus 

cualidades expresivas y poder aplicarlas en propuestas más complejas, bien de forma individual o en grupo. 

 

Cuarto bloque: La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo. 

 

Con este bloque se pretende relacionar los contenidos propios de la materia con otras disciplinas, como 

pueden ser las científicas, las relacionadas con la ecología o las humanidades, además de llevar a cabo 

proyectos interdisciplinares en el entorno del centro. A través de los saberes de este bloque, se promoverá la 

implicación y participación activa en propuestas de la comunidad educativa relacionadas con los proyectos 

que cada centro tenga establecidos. 

 

Como en toda producción humana, se hace necesario tener en cuenta la sostenibilidad, tanto en el uso de 

recursos como en la gestión de los residuos que la producción artística pudiera generar. De la misma forma, 

se tendrá en cuenta no solo el uso de materiales y herramientas innovadores, sino también el de nuevos 

materiales biodegradables, que respeten la normativa actual relativa al respeto y cuidado medioambiental. 

Transversalmente, se utilizarán las técnicas digitales, por ejemplo, como herramientas de investigación o de 

búsqueda, además de otras que puedan ser empleadas en la generación de composiciones; también las 

emplearemos como recurso para registrar gráficamente la actividad plástica desarrollada, generando 

contenido de rápida difusión para ponerlo en común con el resto del aula, de la comunidad educativa o con 

otros agentes externos. 

 



El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación como: “referentes 

que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Criterios de evaluación de la materia asociados a cada una de las competencias específicas: 

 

Competencia específica 1: 

 

1.1. Entender el proceso de creación artística en sus distintas fases y aplicarlo a la producción de proyectos 

personales y de grupo, comprendiendo la necesidad de secuenciar dichas fases y adaptarlas a la actividad. 

 

1.2. Planear y desarrollar un método de trabajo con una finalidad concreta, mostrando iniciativa en la 

búsqueda de información y seleccionando la adecuada, junto con los diferentes materiales, instrumentos y 

recursos necesarios para su realización. 

 

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, demostrando una actitud de tolerancia y flexibilidad 

con todos los compañeros, valorando, además, el trabajo cooperativo como método eficaz para desarrollarlos. 

 

Competencia específica 2: 

 

2.1. Reconocer los principales elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad de 

los mismos, en obras de arte, utilizando un proceso de análisis de creaciones representativas. 

 

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han producido, 

considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 

 

Competencia específica 3: 

 

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y expresivas, usando, 

no solo materiales y herramientas innovadoras, sino también materiales biodegradables, que respeten la 

normativa actual relativa al respeto y preservación del medio ambiente. 

 

3.2. Elaborar producciones y proyectos artísticos, utilizando diferentes técnicas plásticas y audiovisuales 

adaptadas a un objetivo concreto. 

 

3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en distintos 

ejercicios creativos, sus valores expresivos y estéticos. 

 

Competencia específica 4: 

 

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio concreto y desarrollar en él una intervención artística 

que exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando atención a sus características y siguiendo las fases 

del proceso creativo. 

 



4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o 

complemente el entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y acordes con el medio circundante. 

 

Competencia específica 5: 

 

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, 

participando en actividades propuestas por los distintos departamentos, de forma flexible y activa, planteando 

además propuestas creativas. 

 

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo y exhibición de proyectos de centro, evaluando no 

solo las propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino también su idoneidad dentro del proceso 

creativo. 

 

7.5-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

A. El proceso creativo 

 

- Fases del proceso creativo. 

 

- Planteamiento de un proyecto artístico: necesidades y objetivos. 

 

- Estrategias creativas para la resolución de problemas. Técnicas de pensamiento divergente. Visual thinking. 

 

C. Experimentación con técnicas artísticas. 

 

- Técnicas y medios gráfico-plásticas. 

 

- Técnicas y medios audiovisuales. 

 

- Experimentación y aplicación de técnicas en proyectos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

B. El arte para entender el mundo 

 

- El arte como medio de expresión a lo largo de la historia. 

 

- Reconocimiento de valores comunicativos, artísticos y expresivos en las imágenes fijas y en movimiento. 

 

- El arte en el entorno más cercano: movimientos culturales y museos. 

 

 

TERCER TRIMESTRE: 



 

D. La actividad artística interdisciplinar relacionada con el entorno educativo 

 

- Arte y ciencia. 

 

- Arte y naturaleza. Reciclaje, ecología y sostenibilidad. 

 

- Trabajos artísticos para modificar espacios escolares. La instalación en la escuela. 

 

- El proyecto artístico interdisciplinar. 

 

 

Esta temporalización se adaptará a la respuesta de cada grupo ante las propuestas de la materia y a las 

necesidades secuenciales de los distintos proyectos y conmemoraciones del centro. Los criterios de evaluación 

se ponderarán a lo largo de todo el curso, vertebrando toda la materia junto a las competencias específicas. 

 

 

PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS 1º ESO 

 
 

Saber Básico 

 

 

Competencia específica 

 

Descriptores 

 

Criterio de evaluación 

 

Peso 

A. El proceso creativo 

 

- Fases del proceso 

creativo. 

 

- Planteamiento de un 

proyecto artístico: 

necesidades y 

objetivos. 

 

- Estrategias creativas 

para la resolución de 

problemas. Técnicas de 

pensamiento 

divergente. Visual 

thinking. 

1. Comprender las fases del proceso 

creativo en la elaboración de 

proyectos artísticos, tanto grupales 

como individuales, analizando y 

poniendo en práctica diferentes 

propuestas y alternativas, para 

desarrollar la creatividad y la actitud 

colaborativa. 

CCL1, CP1, 

STEM3, CD3, 

CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1.1. Entender el proceso de creación 

artística en sus distintas fases y 

aplicarlo a la producción de proyectos 

personales y de grupo, comprendiendo 

la necesidad de secuenciar dichas fases 

y adaptarlas a la actividad. 

 

1.2. Planear y desarrollar un método de 

trabajo con una finalidad concreta, 

mostrando iniciativa en la búsqueda de 

información y seleccionando la 

adecuada, junto con los diferentes 

materiales, instrumentos y recursos 

necesarios para su realización. 

 

1.3. Elaborar, de forma responsable, 

trabajos en equipo, demostrando una 

actitud de tolerancia y flexibilidad con 

todos los compañeros, valorando, 

además, el trabajo cooperativo como 

método eficaz para desarrollarlos. 

10% 

10% 

10% 



B. El arte para entender 

el mundo 

 

- El arte como medio de 

expresión a lo largo de 

la historia. 

 

- Reconocimiento de 

valores comunicativos, 

artísticos y expresivos 

en las imágenes fijas y 

en movimiento. 

 

- El arte en el entorno 

más cercano: 

movimientos culturales 

y museos. 

2. Valorar y analizar manifestaciones 

artísticas de diferentes períodos de 

la historia del arte, entendiendo sus 

valores comunicativos, además de 

mostrando interés por las 

propuestas culturales y creativas 

más cercanas, para comprender, de 

una forma más profunda e integral, 

la necesidad expresiva del ser 

humano desde sus orígenes. 

CCL3, CD1, 

CD2, CCEC1, 

CCEC2 

2.1. Reconocer los principales 

elementos que configuran los 

lenguajes visuales, así como la 

expresividad de los mismos, en obras 

de arte, utilizando un proceso de 

análisis de creaciones representativas. 

 

2.2. Interpretar críticamente imágenes 

y obras artísticas dentro de los 

contextos en los que se han producido, 

considerando la repercusión que 

tienen sobre las personas y las 

sociedades. 

5% 

5% 

C. Experimentación con 

técnicas artísticas. 

 

- Técnicas y medios 

gráfico-plásticas. 

 

- Técnicas y medios 

audiovisuales. 

 

- Experimentación y 

aplicación de técnicas 

en proyectos. 

3. Desarrollar la capacidad creativa, 

imaginativa y expresiva, a través de 

la experimentación, usando los 

diferentes medios y técnicas del 

lenguaje gráfico-plástico y 

audiovisual, para aplicarlas en 

proyectos artísticos de cualquier 

tipo. 

CP1, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CD2, 

CCEC3, CCEC4 

3.1. Experimentar con diferentes 

técnicas artísticas y reconocer sus 

cualidades estéticas y expresivas, 

usando, no solo materiales y 

herramientas innovadoras, sino 

también materiales biodegradables, 

que respeten la normativa actual 

relativa al respeto y preservación del 

medio ambiente. 

 

3.2. Elaborar producciones y proyectos 

artísticos, utilizando diferentes 

técnicas plásticas y audiovisuales 

adaptadas a un objetivo concreto. 

 

3.3. Seleccionar los materiales y 

recursos más adecuados, teniendo en 

cuenta, al aplicarlos en distintos 

ejercicios creativos, sus valores 

expresivos y estéticos. 

10% 

10% 

10% 

D. La actividad artística 

interdisciplinar 

relacionada con el 

entorno educativo 

 

- Arte y ciencia. 

 

4. Expresar ideas, sentimientos y 

emociones, por medio del diseño y 

construcción, tanto de forma 

individual como colectiva, de 

distintas propuestas artísticas y 

culturales, de carácter 

interdisciplinar, inspirándose en las 

características del entorno, para 

CCL1, CCL5, 

CP1, CC1, CD3, 

CCEC3, CCEC4. 

4.1. Analizar el entorno físico y 

conceptual de un espacio concreto y 

desarrollar en él una intervención 

artística que exprese sus ideas, 

sentimientos y emociones, prestando 

atención a sus características y 

siguiendo las fases del proceso 

creativo. 

10% 



- Arte y naturaleza. 

Reciclaje, ecología y 

sostenibilidad. 

 

- Trabajos artísticos 

para modificar espacios 

escolares. La instalación 

en la escuela. 

 

- El proyecto artístico 

interdisciplinar. 

 

desarrollar la autoestima, la empatía 

hacia necesidades sociales y 

estéticas cercanas y la pertenencia a 

una comunidad. 

 

4.2. Aportar ideas y propuestas 

creativas en el desarrollo de un 

proyecto grupal, que modifique o 

complemente el entorno más cercano, 

planteando respuestas razonadas y 

acordes con el medio circundante. 

10% 

5. Comprender la importancia de la 

coordinación interdisciplinar en la 

creación de un proyecto conjunto de 

centro, colaborando activamente en 

su planteamiento, desarrollo y 

exhibición, así como aportando, de 

forma abierta, ideas y 

planteamientos de resolución, para 

obtener una visión global e integral 

de los aprendizajes, y ser conscientes 

de su incidencia tanto en el entorno 

más cercano como en su desarrollo 

personal. 

CCL1, CCL5, 

CP1, STEM3, 

CD3, CPSAA3, 

CC1, CE1, CE2 

5.1. Reconocer la importancia de la 

coordinación interdisciplinar en la 

creación de proyectos de centro, 

participando en actividades propuestas 

por los distintos departamentos, de 

forma flexible y activa, planteando 

además propuestas creativas. 

 

5.2. Colaborar activamente en el 

planteamiento, desarrollo y exhibición 

de proyectos de centro, evaluando no 

solo las propuestas, propias y ajenas, 

con propiedad y respeto, sino también 

su idoneidad dentro del proceso 

creativo. 

5% 

5% 

 

 

 

 

7.2.6. EVALUACIÓN 

 

7.2.6.1- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. La evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva y supondrá 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: “En la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida.” 

 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: “El carácter integrador de la evaluación no impedirá 

que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta 

sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

 



En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta el grado de consecución 

de las competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 

tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas 

e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo. En consecuencia, se establece un peso a los criterios de evaluación, referentes a través de los cuales 

se evalúan las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través 

de estas competencias clave, desde esta asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida. Se 

muestra la relación de estos elementos en la tabla del apartado anterior (5.2.5) 

 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus 

evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, 

al comienzo de cada curso, el profesorado informará al alumnado acerca de los criterios de evaluación de la 

materia, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de 

evaluación y calificación. 

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 

7.2.6.2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Evaluación inicial. 

La evaluación inicial será competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias 

específicas de la materia, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil 

de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la 

observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

 

Evaluación continua. 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, 

permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, 

realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera 

necesario. Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 

progreso del alumnado en las diferentes materias en la sesión de evaluación de seguimiento que corresponda. 



Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente acta parcial. La valoración de los 

resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación de seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda. 

 

 

Evaluación final. 

Al término del curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso del 

alumnado en la materia, decidiéndose si ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales de la materia, 

expresadas tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos, y se expresarán en los términos 

Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) 

para las calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo. 

Esta sesión tendrá lugar una vez finalizado el período lectivo y antes de que finalice el mes de junio. Para el 

desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de 

orientación educativa del centro. Se adoptarán decisiones sobre la promoción o titulación, en los casos que 

proceda, de manera consensuada y colegiada. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán 

por mayoría cualificada de dos tercios del equipo docente. 

 

En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación de seguimiento se acordará la información 

que se transmitirá al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 

de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

 

Si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o alumna tuviera la materia pendiente, el 

profesorado responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias 

específicas y los criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres, madres o 

tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para 

el programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 

 

Quienes promocionen sin haber superado la materia seguirán un programa de refuerzo. El profesorado 

revisará periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas en el mismo, al menos al 

finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. La superación o no de los programas será 

tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. Será responsable del seguimiento de este programa 

el profesorado de la materia que le dé continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad 

de la persona titular del departamento.  

 

7.2.6.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

En este curso los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se establecen mecanismos objetivos 

de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 

desempeño de cada criterio. Para ello, se formulan indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 

rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las 



graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 

8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deben ser matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado, reflejando los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que 

están referidos en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la 

competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de 

la misma. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por 

tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

 

Los criterios de evaluación definidos para esta materia serán graduados en cuatro niveles de logro para su 

calificación y se muestran en la siguiente tabla: 

 



CRITERIO EXCELENTE 

10-9 

BUENO 

8-7 

POCO ADECUADO 

4-3 

INADECUADO 

2-1 

1.1.  RECONOCER los factores históricos y sociales que 

rodean las producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales más relevantes, así ́como su función y 

finalidad, describiendo sus particularidades y su 

papel como transmisoras de valores y convicciones, 

con interés y respeto, desde una perspectiva de 

género. 

Muestra alto grado de 

conocimiento sobre 

las producciones 

plásticas, con gran 

interés y respeto. 

Muestra buen grado 

de conocimiento 

sobre las 

producciones plásticas 

con buen interés y 

respeto. 

Apenas muestra 

conocimiento sobre 

las producciones 

plásticas y poco 

interés y respeto. 

Desconocimiento 

sobre las 

producciones 

plástica y no 

muestra interés ni 

respeto 

1.2. VALORAR LA IMPORTANCIA de la conservación, 

preservación y difusión del patrimonio cultural y 

artístico a través del conocimiento y el análisis guiado 

de obras de arte. 

Transmite alto grado 

de conocimiento del 

patrimonio cultural 

analizando obras de 

arte 

Transmite buen 

conocimiento del 

patrimonio cultural 

analizando obras de 

arte 

Transmite leve 

conocimiento del 

patrimonio cultural 

analizando obras de 

arte 

No conoce obras 

de arte 

1.3. ANALIZAR la importancia de las formas 

geométricas básicas IDENTIFICANDO los elementos 

plásticos del Lenguaje Visual en el arte y en el 

entorno tomando como modelo el legado andalusí ́y 

el mosaico romano. 

Emplea correctamente 

formas geométricas y 

elementos plásticos 

del lenguaje visual 

Emplea 

adecuadamente 

formas geométricas y 

elementos plásticos 

del lenguaje visual 

Muestra errores en 

el empleo de formas 

geométricas y 

elementos plásticos 

del lenguaje visual 

No reconoce ni 

lleva a cabo pone 

en práctica 

formas 

geométricas y 

elementos 

plásticos del 

lenguaje visual 

2.1. IDENTIFICAR y EXPLICAR, de forma razonada, la 

importancia del proceso que media entre la realidad, 

el imaginario y la producción, superando estereotipos 

y mostrando un comportamiento respetuoso con la 

diversidad cultural. 

Expone 

coherentemente el 

proceso artístico sin 

estereotipos y con 

gran respeto  

Expone 

adecuadamente el 

proceso artístico sin 

estereotipos y con 

respeto 

Le cuesta exponer el 

proceso artístico  

No expone el 

proceso artístico 

ni muestra 

respeto 

2.2. ANALIZAR, con autonomía, diversas 

producciones artísticas, incluidas las propias, las de 

sus iguales y las del patrimonio cultural y artístico, 

valorando el patrimonio castellano-manchego, 

desarrollando con interés una mirada estética hacia 

el mundo y respetando la diversidad de las 

expresiones culturales. 

Lleva a cabo 

producciones  

Valora el patrimonio 

castellano-manchego, 

desarrolla una mirada 

estética hacia el 

mundo y respeta algo 

la diversidad de las 

expresiones culturales 

Apenas muestra 

conocimiento sobre 

el patrimonio 

castellano-

manchego, ni la 

diversidad de las 

expresiones 

culturales 

No respeta ni 

reconoce el 

patrimonio 
castellano-

manchego y las 

expresiones 

culturales 

2.3. REALIZAR composiciones inspiradas en la 

naturaleza donde puedan aplicarse distintas 

situaciones compositivas, utilizando para ello las 

técnicas de expresión gráfico-plásticas 

bidimensionales necesarias. 

Realiza de manera 

sobresaliente 

composiciones y 

utiliza las técnicas con 

gran interés y esfuerzo 

máximo 

Realiza 

adecuadamente 

composiciones y 

utiliza las técnicas con 

interés y esfuerzo  

Es insuficiente sus 

composiciones y 

muestra muy poco 

interés en el uso de 

las técnicas  

No realiza las 

composiciones  

3.1. SELECCIONAR y DESCRIBIR propuestas plásticas, 

visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, 

analizándolas con curiosidad y respeto desde una 

perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura 

personal y su imaginario propio. 

Selecciona y describe 

correctamente otras 

propuestas plásticas 

Selecciona y describe 

adecuadamente otras 

propuestas plásticas 

Apenas selecciona y 

describe 

insuficientemente 

otras propuestas 

plásticas 

No selecciona ni 

describe otras 

propuestas 

plásticas 

3.2. Argumentar el DISFRUTE producido por la 

recepción del arte en todas sus formas y vertientes, 

COMPARTIENDO con respeto impresiones y 

emociones y expresando la opinión personal de 

forma abierta. 

Muestra alto grado de 

disfrute y respeto 

Muestra gran disfrute 

y respeto 

Muestra poco 

disfrute y poco 

respeto 

No muestra 

disfrute ni respeto 



3.3. Identificar la importancia de la PRESENTACIÓN 

de las creaciones propias a partir de TÉCNICAS 

AUDIOVISUALES BÁSICAS, compartiendo estas 

producciones con el resto del alumnado. 

Presenta con gran 

interés las 

producciones propias 

con técnicas 

audiovisuales con el 

resto del alumnado 

Presenta 

adecuadamente las 

producciones propias 

con técnicas 

audiovisuales  

No presenta 

correctamente las 

producciones 

propias con técnicas 

audiovisuales 

No presenta las 

producciones 

propias con 

técnicas 

audiovisuales 

4.1. RECONOCER los rasgos particulares de diversas 

técnicas y lenguajes artísticos, así ́como sus distintos 

procesos y resultados en función de los contextos 

sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, 

buscando y analizando la información con interés y 

eficacia. 

Estudia el proceso y 

resultado de 

diferentes técnicas y 

lenguajes artísticos 

con gran interés  

Estudia el proceso y 

resultado de 

diferentes técnicas y 

lenguajes artísticos 

con interés 

Apenas tiene en 

cuenta el proceso y 

resultado de 

diferentes técnicas y 

lenguajes artísticos 

No tiene en 

cuenta el proceso 

ni resultado  

4.2. ANALIZAR de forma guiada las especificidades de 

los lenguajes de diferentes producciones culturales y 

artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e 

INCORPORÁNDOLAS creativamente en las 

producciones propias.  

 

Relaciona e incorpora 

notablemente el 

lenguaje artístico con 

gran creatividad en las 

producciones propias 

Relaciona e incorpora 

el lenguaje artístico 

con creatividad en las 

producciones propias 

Apenas incorpora el 

lenguaje artístico en 

las producciones 

propias 

No tiene en 

cuenta los 

lenguajes 

artísticos en sus 

producciones 

5.1. EXPRESAR ideas y sentimientos en diferentes 
producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a 
través de la EXPERIMENTACIÓN con diversas 
herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la 
capacidad de comunicación y la reflexión crítica.  

 

Experimenta con gran 

diversidad de 

herramientas, técnicas 

y soportes. 

Desarrolla una gran 

capacidad de 

comunicación y 

reflexión crítica. 

Experimenta con 

algunas herramientas, 

técnicas y soportes. 

Desarrolla una 

adecuada capacidad 

de comunicación y 

reflexión crítica. 

Apenas experimenta 

herramientas, 

técnicas y soportes. 

Logro límite de la 

capacidad de 

comunicación y 

reflexión crítica. 

No experimenta 

suficientes 

herramientas, 

técnicas y 

soportes. 

No desarrolla 

capacidad alguna 

de comunicación 

y reflexión crítica. 

5.2. REALIZAR diferentes tipos de producciones 
artísticas individuales o colectivas, justificando el 
proceso creativo, mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y 
sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los 
soportes adecuados al propósito. 

Lleva a cabo 

notablemente 

producciones con gran 

iniciativa, y técnicas y 

procedimientos 

acordes al propósito 

Lleva a cabo 

adecuadamente 

producciones con 

iniciativa, y técnicas y 

procedimientos 

acordes al propósito 

No termina 

producciones y 

muestra poca 

iniciativa 

No lleva a cabo 

producciones y 

sin iniciativa. 

5.3. DESCUBRIR Y SELECCIONAR aquellos 

procedimientos y técnicas más idóneos en relación 

con los fines de presentación y representación 

perseguidos.  

 

Consigue en grado 

máximo el fin 

perseguido con los 

procedimientos y 

técnicas adecuados 

Consigue 

adecuadamente el fin 

perseguido con los 

procedimientos y 

técnicas adecuados 

Apenas consigue el 

fin perseguido con 

los procedimientos 

y técnicas 

adecuados 

No trabaja para 

conseguir el fin 

perseguido con 

los  

6.1. EXPLICAR su pertenencia a un contexto cultural 

concreto, de manera específica el castellano-

manchego, a través del ANÁLISIS de los aspectos 

formales y de los factores sociales que determinan 

diversas producciones culturales y artísticas actuales. 

 

Analiza correctamente 

las producciones 

culturales y artísticas 

en contexto 

castellano-manchego 

 

Analiza 

adecuadamente las 

producciones 

culturales y artísticas 

en contexto 

castellano-manchego 

 

Analiza muy 

levemente las 

producciones 

culturales y 

artísticas en 

contexto castellano-

manchego 

 

No analiza las 

producciones 

culturales y 

artísticas en 

contexto 

castellano-

manchego 

6.2. UTILIZAR CREATIVAMENTE referencias culturales 

y artísticas del entorno en la elaboración de 

Elabora con gran 

calidad producciones 

propias, mostrando 

Elabora con 

coherencia 

producciones propias, 

Elabora con poco 

interés 

No muestra 

interés en la 

elaboración de 



producciones propias, mostrando una visión 

personal.  

 

una visión personal de 

dichas referencias con 

interés 

mostrando una visión 

personal de dichas 

referencias  

producciones 

propias 

producciones 

propias 

6.3. ENTENDER Y CONCEBIR la historia del arte y la 

cultura, y también la propia producción artística, 

como un todo continuo e indesligable, en el cual las 

obras del pasado son la base sobre la que se 

construyen las creaciones del presente.  

 

Conoce estudia y 

valora la historia del 

arte y la cultura con 

gran interés y respeto 

Conoce estudia y 

valora ligeramente la 

historia del arte y la 

cultura con interés y 

respeto 

Conoce muy 

levemente la 

historia del arte y la 

cultura 

No conoce ni 

respeta la historia 

del arte ni las 

muestras 

culturales 

7.1. REALIZAR un proyecto artístico, con creatividad y 

de forma consciente, ajustándose al objetivo 

propuesto, experimentando con distintas técnicas 

visuales o audiovisuales en la generación de mensajes 

propios, y mostrando iniciativa en el empleo de 

lenguajes, materiales, soportes y herramientas. 

 

Experimenta con 

calidad y creatividad 

con distintas técnicas 

visuales o 

audiovisuales en la 

generación de 

mensajes propios, y 

muestra gran iniciativa 

en el empleo de 

lenguajes, materiales, 

soportes y 

herramientas. 

 

Experimenta con 

cierta originalidad con 

distintas técnicas 

visuales o 

audiovisuales en la 

generación de 

mensajes propios, y 

muestra iniciativa en 

el empleo de 

lenguajes, materiales, 

soportes y 

herramientas. 

 

Experimenta con 

algunas técnicas 

visuales o 

audiovisuales en la 

generación de 

mensajes, y utiliza 

lenguajes, 

materiales, soportes 

y herramientas 

No pone en 

práctica apenas 

técnicas visuales 

ni audiovisuales ni 

utiliza 

correctamente 

materiales, 

soportes ni 

herramientas 

7.2. ELABORAR producciones artísticas ajustadas al 

objetivo propuesto, individuales o colectivas, a partir 

del análisis de las posibilidades expresivas y plásticas 

utilizadas por creadores dentro de este ámbito, 

esforzándose en superarse y demostrando un criterio 

propio.  

 

Sigue con alto grado 

las instrucciones en la 

creación de 

producciones 

artísticas y con gran 

esfuerzo 

Sigue con buen grado 

las instrucciones en la 

creación de 

producciones 

artísticas y con 

esfuerzo 

Apenas sigue las 

instrucciones en la 

creación de 

producciones 

artísticas y muestra 

poco esfuerzo 

No sigue las 

instrucciones ni 

muestra esfuerzo 

8.1. RECONOCER los diferentes usos y funciones de 

las producciones y manifestaciones artísticas, 

argumentando de forma individual o colectiva sus 

conclusiones acerca de las oportunidades que pueden 

generar, con una actitud abierta y con interés por 

conocer su importancia en la sociedad. 

 

Analiza con gran 

interés la finalidad de 

las producciones 

artísticas 

Analiza con interés la 

finalidad de las 

producciones 

artísticas 

Le cuesta analizar 

de manera simple la 

finalidad de las 

producciones 

artísticas 

No analiza de 

manera simple la 

finalidad de las 

producciones 

artísticas 

8.2. DESARROLLAR producciones y manifestaciones 

artísticas con una intención previa, de forma 

individual o colectiva, organizando y desarrollando 

las diferentes etapas y considerando las 

características del público destinatario.  

 

Organiza y desarrolla 

correctamente las 

diferentes etapas en 

las producciones 

artísticas 

Organiza y desarrolla 

adecuadamente las 

diferentes etapas en 

las producciones 

artísticas 

Le cuesta organizar 

y llevar a cabo todas 

las etapas de una 

producción artística 

No organiza ni 

desarrolla 

producciones 

artísticas con 

intención alguna 



 

 

 

 

8-TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 2º ESO 

 

8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES. METODOLOGÍA.  

 

El taller de Arte y Expresión proporciona al alumno la oportunidad de experimentar con los recursos expresivos 

de los diferentes lenguajes artísticos, y así ser capaz de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y 

experiencias. Dentro de un planteamiento global y transversal, esta materia ofrece las pautas y las 

herramientas necesarias para desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares a partir de distintas 

propuestas, complementando y reforzando de esta manera, los contenidos trabajados principalmente en 

Educación Plástica Visual y Audiovisual, así como en otras asignaturas de la etapa.  

 

La materia ofrece un espacio para reflexionar sobre la experimentación artística, propiciando nuevas 

estrategias de comunicación y convivencia de forma práctica, al mismo tiempo que el alumnado aprende a 

liberar tensiones, a mejorar la coordinación visual y manual y a desarrollar la flexibilidad a la hora de entender 

las ideas y buscar soluciones.  

 

Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de desarrollarlos sólo pueden aplicarse de forma 

conjunta. El primer bloque titulado El arte para comprender el mundo pretende despertar la creatividad del 

alumnado a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual y de la historia del arte, estableciendo 

pautas para el análisis de la experiencia artística como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro 

un contexto particular. El segundo bloque El proyecto y proceso creativo, enseña al alumnado a desarrollar las 

fases para la realización de un proyecto individual o cooperativo, buscando las soluciones más creativas 

posibles. El último bloque titulado Expresión y creación de formatos artísticos, profundiza en la práctica y 

experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, desde las más tradicionales hasta las audiovisuales, 

priorizando la expresión creativa en proyectos artísticos. Es necesario tener siempre en cuenta que esta 

materia tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer compatible la práctica de una 

metodología individualizada como cooperativa. 

 

8.2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA.  

8.3. EXPONER los procesos de elaboración y el 
resultado final de producciones y manifestaciones 
artísticas, realizadas de forma individual o colectiva, 
reconociendo los errores, buscando las soluciones y 
las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y 
valorando las oportunidades de desarrollo personal 
que ofrecen.  

 

Expone correctamente 

el proceso llevado a 

cabo en su producción 

artística y muestra un 

alto grado de 

consecución de las 

instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 

Expone 

adecuadamente el 

proceso llevado a 

cabo en su producción 

artística y muestra 

adecuado grado de 

consecución de las 

instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 

Le cuesta exponer el 

proceso llevado a 

cabo en su 

producción artística 

y muestra bajo 

grado de 

consecución de las 

instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 

No expone el 

proceso llevado a 

cabo en su 

producción 

artística y apenas 

consigue cumplir 

las instrucciones 

propuestas 

inicialmente. 

 



 

Los objetivos de la materia permiten alcanzar los siguientes objetivos determinados para la etapa: 

 

1.- Observar, percibir, comprender e interpretar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de las 

imágenes del entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

2.- Utilizar el lenguaje visual y plástico para expresar con creatividad las emociones y sentimientos, las 

vivencias e ideas y los conocimientos contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y comunicación entre 

las personas. 

3.- Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la 

comunicación. 

4.- Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación para 

aplicarlas en las propias creaciones. 

5.- 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. 

6.- 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. 

7.- 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, al final de cada fase, el estado de su 

consecución y colaborar de forma positiva y responsable. 

8.- Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de comunicación, como vía para superar 

inhibiciones y como práctica de bienestar personal y social. 

 

8.3- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define las competencias como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Esta materia, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, permite 

el desarrollo de todas las competencias clave: 

Conciencia y expresiones culturales. El desarrollo de esta competencia está directamente relacionado con el 

taller de Arte y Expresión ya que integra actividades y procesos creativos que permiten profundizar en los 

aspectos estéticos y culturales del panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad 

artística y la alfabetización estética. A través de la identificación y experimentación con los elementos 

expresivos de diversos materiales, soportes, herramientas y técnicas de expresión, el alumnado podrá tomar 

conciencia de sus propias necesidades creativas y artísticas, favoreciendo la creación de un lenguaje personal 

y desarrollando la capacidad de analizar y comprender la importancia la actividad artística, en todas sus 

formas, como medio comunicativo y expresivo. 

Comunicación lingüística. Será desarrollada durante todo el curso, ya que los alumnos tendrán que explicar, 

argumentar y exponer el proceso seguido y las soluciones encontradas a problemas planteados en los distintos 

proyectos, al mismo tiempo que aprenden a usar un amplio vocabulario específico de la materia. En la 

elaboración de memorias el alumnado tendrá que expresar y registrar todas las fases del proceso de creación, 

potenciando así la competencia comunicativa. 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La adquisición de la competencia 

matemática se produce a través de la aplicación del razonamiento matemático y del pensamiento lógico y 

espacial, para explicar y describir la realidad a través del lenguaje simbólico. Con la utilización de 

procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el 

descubrimiento y la reflexión posterior, potenciando el pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de 

las competencias básicas en Ciencia y Tecnología, desarrollando también destrezas que permiten utilizar y 

manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

 

Competencia digital. Se desarrollará a través del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, 

como medio de búsqueda y selección de información, utilizándola de manera crítica y reflexiva, así como su 

transmisión en diferentes soportes para la realización de proyectos. También proporciona destrezas en el uso 

de aplicaciones o programas informáticos para la creación o manipulación de imágenes y documentos 

audiovisuales, mostrándoles un panorama creativo más cercano y actual. Esta competencia será trabajada 

durante todo el curso, siendo fundamental dada la naturaleza de la materia, bien para registrar todo el proceso 

del trabajo realizado así como para la creación de un producto audiovisual final. 

 

Aprender a aprender. Se potenciará a través de la investigación, experimentación y aplicación práctica de los 

contenidos por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal de sus propias formas de expresión 

en el proceso creativo, participando de forma autónoma en la resolución de problemas y organizando su 

propio aprendizaje a través de la gestión del tiempo y la información. El alumnado desarrollará la capacidad 

de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito, fomentando la motivación, la 

confianza en uno mismo, y aplicando lo aprendido a diversos contextos. 

 

Competencias sociales y cívicas. A través del trabajo en equipo se suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad y se favorecerá la adquisición de habilidades sociales. El trabajo con herramientas 

propias del lenguaje visual proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 

respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los alumnos elaboran y exponen sus 

propios proyectos enfocados a la resolución de un problema, de manera que deben desarrollar la capacidad 

de comunicarse de manera constructiva y respetuosa, expresando y comprendiendo puntos de vista 

diferentes. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar 

decisiones; por ello los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la innovación, la autonomía y la 

independencia, como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. 

Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa y 

asumir responsabilidades; potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el 

sentido de la responsabilidad. 

 

8.4- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 

CURRICULARES. 

 

Los contenidos, según decreto 22 de junio de 2015, están relacionados con la artesanía, escultura, dibujo, 

diseño gráfico por ordenador, grabado y estampación, pintura, fotografía, el arte efímero de la historieta, 

graffiti, fanzines, volantes, el arte público, el arte conceptual de las performances y el uso de la red como 



expresión y comunicación artística. Aunque los contenidos se organizan en tres bloques, a la hora de 

desarrollarlos sólo pueden aplicarse de forma conjunta.  

El primer bloque, titulado el arte para comprender el mundo, pretende despertar la creatividad del alumnado 

a través del análisis de ejemplos artísticos del mundo actual y de la historia del arte, estableciendo pautas para 

el análisis de la experiencia artística como reflejo emocional del ser humano y su significado dentro de un 

contexto particular.  

El segundo bloque, el proyecto y proceso creativo, enseña al alumnado a desarrollar las fases para la 

realización de un proyecto individual o cooperativo, buscando las soluciones más creativas posibles.  

El tercer y último bloque, titulado expresión y creación de formatos artísticos, profundiza en la práctica y 

experimentación de diferentes procedimientos y técnicas, desde las más tradicionales hasta las audiovisuales, 

priorizando la expresión creativa en proyectos artísticos. Es necesario tener siempre en cuenta que esta 

materia tiene un carácter marcadamente procedimental y permite hacer compatible la práctica de una 

metodología tanto individualizada como cooperativa. 

A continuación, se expone en formato de tabla, la relación entre bloques de contenidos, criterios de evaluación 

ponderados y estándares de aprendizaje relacionados con las competencias clave (CC). Estos últimos se 

clasificarán en: 

B: Básicos. 

I: Intermedios. 

A: Avanzados. 

 
 

 

TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN 2º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

 

C.CLAVE 

 

Bloque 1. El arte para comprender el mundo 

1. Comprender la obra artística o el objeto en 

el contexto histórico en el que se produce. 

 

65% 

1.1. Analiza e identifica obras de arte y manifestaciones 

visuales, entendiéndolas en función de su contexto histórico. 

I 

 

CEC 

CL 

1.2. Reconoce en obras de arte y manifestaciones visuales 

los elementos que configuran los lenguajes visuales, así como 

la expresividad de los mismos y su papel en la obra. 

I 

 

 

CEC 

1.3. Interpreta críticamente imágenes y obras artísticas dentro 

de los contextos en los que se han producido, considerando la 

repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades. 

A 

 

 

CSC 

CEC 

1.4. Comprende la necesidad de expresión y comunicación de 

ideas, sentimientos y emociones en diferentes contextos, a 

través del arte, las imágenes y otros productos estéticos. 

B 

 

 

CSC 

CEC 

2.   Analizar y comentar las distintas 

características de los objetos y las obras 

artísticas. 

 

35% 

2.1. Distingue, analiza y comenta elementos del lenguaje 

plástico y visual en distintos tipos de imágenes y 

manifestaciones artísticas, audiovisuales y multimedia. 

B 

 

 

CEC 

CL 

2.2. Desarrolla el sentido crítico ante la publicidad, la televisión, 

las imágenes multimedia y las artes. 

A 

 

CD 

CSC 



 

Bloque 2. Proyecto y proceso creativo. 

 

3. Conocer y aplicar las fases del proceso 

creativo en un proyecto cooperativo 

utilizando las técnicas apropiadas. 

 

100% 

3.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y 

lo aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 

B 

 

 

AA 

3.2. Planea y desarrolla un método de trabajo para una 

respuesta concreta. 

I 

 

SIEE 

CMCT 

3.3. Conoce y elige los materiales más adecuados 

aportándolos al aula para la realización de proyectos artísticos. 

I 

 

SIEE 

3.4. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante diferentes propuestas ajustándose 

a los objetivos finales. 

B 

 

 

AA 

SIEE 

3.5. Colabora y es responsable al elaborar trabajos en equipo, 

demostrando actitud de tolerancia y flexibilidad con todos los 

compañeros, valorando el trabajo cooperativo como método 

eficaz para facilitar el aprendizaje entre iguales. 

B 

 

 

CSC 

SIEE 

3.6. Usa las TIC en la elaboración de un proyecto. A  CD 

3.7. Respeta las normas del aula y usa adecuadamente los 

materiales y herramientas. 

B 

 

CSC 

SIEE 

 

Bloque 3. Expresión y creación de formatos artísticos. 

 

4.  Utilizar adecuadamente los soportes, 

materiales e instrumentos necesarios en cada 

proyecto. 

 

30% 

4.1. Utiliza con propiedad los materiales y procedimientos más 

idóneos para representar y expresarse, manteniendo su 

espacio de trabajo y su material en perfecto estado. 

B 

 

SIEE 

CSC 

5. Desarrollar proyectos artísticos con 

autonomía evaluando el proceso y el 

resultado. 

 

70% 

5.1. Desarrolla proyectos que transmiten

 diferentes emociones. 

I 

 

CSC 

CEC 

5.2. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

A 

 

SIEE 

CSC 

5.3. Tiene iniciativa en la toma de decisiones y demuestra 

actitudes de tolerancia y flexibilidad con los compañeros de 

equipo y con el resto de equipos, esforzándose por superarse 

en cada proyecto. 

B 

 

SIEE 

AA 

CSC 

 

 

8.5- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

La siguiente distribución de contenidos se presenta como una propuesta a concretar. Para ello se ajustará la 

planificación de contenidos en función de los resultados de la evaluación inicial, los recursos y medios 

disponibles, así como los proyectos de centro para los que se planifiquen actividades en las que se aborden 

contenidos de manera transversal. En cualquier caso, la propia naturaleza de la materia permitirá el trabajo 

de forma simultánea en los contenidos de los tres bloques mediante el diseño específico de las actividades de 

desarrollo de cada proyecto. 

PRIMER TRIMESTRE. BLOQUE 1: EL ARTE PARA COMPRENDER EL MUNDO 

1. Técnicas: Papel, collage y ensamblaje de diferentes materiales. 



2. Análisis de objetos y obras: características físicas, funcionales, estéticas y simbólicas 

3. El arte en el entorno. Reconocimiento de valores comunicativos y artísticos en las imágenes y diseños del 

entorno. 

4. Características generales, autores y obras más significativas. Evolución de técnicas y procedimientos. 

SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUE 2: PROYECTO Y PROCESO CREATIVO 

5. Fases del proceso creativo: Planteamiento. Investigación y documentación. Diagnóstico y resolución de 

problemas. Propuesta de materiales. Elaboración y presentación 

6. Métodos creativos para la resolución de problemas. El uso de las TIC en el proyecto. 

7. Diseño: diseño publicitario. Diseño de producto. Diseño de moda. Diseño del espacio, el espacio urbano 

8. Técnicas de dibujo y pintura: Soportes. Técnicas secas y húmedas. Técnicas mixtas. Murales y arte público. 

El Graffiti. 

TERCER TRIMESTRE. BLOQUE 3: EXPRESIÓN Y CREACIÓN DE FORMATOS ARTÍSTICOS. 

9. Volumen: de la bidimensional a lo tridimensional. Proyectos sostenibles. Ecología y medio ambiente. 

10. Audiovisuales: La imagen fija. La imagen en movimiento. 

 

8.6- EVALUACIÓN 

8.6.1- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

La finalidad de la evaluación del alumnado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en 

comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa, de manera 

que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado alcance los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico y puedan desarrollar y 

consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la etapa que nos ocupa será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. Continua, ya que implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, 

con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. Formativa y 

orientadora, pues proporciona información constante y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Así mismo, la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de E.S.O. deberá ser integradora, ya que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 

correspondiente desarrollo de las competencias. Esto no impide que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

8.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 

competencias clave correspondientes en las evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 



responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura (RD 1105/2014). Según la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 

evaluables.  

 

9. ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

 

Los tiempos son los asignados a cada asignatura, grupo de clase y horario del profesorado, según la normativa 

vigente. Siempre que sea posible, se utilizará el aula de Artes Plásticas para impartir la materia y se dedicarán 

los últimos minutos de cada clase a la recogida y limpieza del material y el aula. En caso de coincidencia horaria, 

se repartirá su uso por trimestres o semanas. En momentos puntuales, se podrán utilizar espacios exteriores 

y otras dependencias del centro para la instalación de exposiciones o la realización de dibujos del natural, 

fotografías o vídeos. 

 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 

respuesta a la diversidad y necesidades del alumnado, y a la heterogeneidad de las actividades de 

enseñanza/aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se acudirá 

al pequeño grupo o pareja cuando se quiera buscar el refuerzo para alumnado con un ritmo de aprendizaje 

más lento o la ampliación para quienes muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles 

cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en 

los que el nivel de conocimiento de sus componentes sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, el 

profesorado decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de su alumnado, el tipo de 

agrupamiento que considere más operativo. 

  

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

En el Aula de Artes Plásticas se dispone de 35 mesas altas de dibujo con sus respectivos taburetes, una mesa 

de docente con silla ergonómica, una pizarra de 5 metros de anchura, una zona de limpieza con 3 grifos, un 

ordenador portátil y una pantalla con cañón de proyección. Se dota al aula del material fungible necesario 

para llevar a cabo los trabajos individuales que se planteen gracias a la aportación realizada por el alumnado 

a comienzo de curso. El departamento aportará además el material necesario para los trabajos colectivos. 

A partir del presente curso escolar y dentro del Plan de Lectura del centro, se procurará adquirir para consulta 

dentro del aula libros específicos para esta materia como cómics y novelas gráficas, manuales sobre técnicas 

artísticas, arquitectura, historia del arte, etc. 

 

11. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión 

educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 



situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la educación, la 

normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se pueden articular 

para conseguir dar una respuesta adecuada al alumnado, en función de sus necesidades, intereses y 

motivaciones. Así se contemplan: 

 

1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes articularemos en 

el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase.  

Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, las 

estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como 

los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo 

de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

2. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial 

de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo.  

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación 

de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de 

acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación 

o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para el 

alumnado con incorporación tardía a nuestro sistema educativo. 

 

3. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas medidas que implican 

ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo.  

Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en 

función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una 

evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales 

del alumnado. Estas medidas extraordinarias son fundamentalmente las adaptaciones curriculares 

significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa y la flexibilización curricular. 

 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise la 

adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el 



conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de 

referencia. 

 

La aplicación de diferentes medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad, están orientadas 

a facilitar la consecución de los objetivos de la etapa y las competencias clave a todo el alumnado. 

Se llevarán a cabo actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa, sin que supongan una discriminación que impida alcanzar la titulación de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Medidas organizativas: 

-  Modificación de espacios, normas, agrupamientos del alumnado. 

-  Nivel de complejidad de las tareas de actividades: propuesta de actividades diferenciadas mediante tareas 

que permitan una graduación que abarque tanto al alumnado con dificultades de aprendizaje como al que 

tenga un nivel avanzado. 

Para posibilitar la consecución de los criterios de evaluación por parte de alumnado con distintos niveles 

debemos priorizar tareas en aras de conseguir grados de complejidad diferenciados. El criterio de dificultad 

por el que prioricemos unos saberes sobre otros no debe centrarse exclusivamente en el nivel de ejecución. 

El nivel de exigencia puede venir también dado por la dificultad de comprensión, de percepción, de toma de 

decisiones o de asimilación de cada saber básico. 

Se considerará la posibilidad de proponer actividades de refuerzo para alumnado con más dificultades. Lo ideal 

sería que se pudiesen realizar durante el tiempo de clase de clase, pero, en caso de no poder completarse, se 

podrán finalizar durante el tiempo de recreo siempre que el alumnado muestre disposición. 

Para la consecución de un mismo criterio de evaluación deben existir distintos caminos, distintas tareas y 

actividades. La selección de los mismos ha de plantearse en función de las posibilidades del alumnado. 

 

  

12. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS.  

 

La información con el alumnado y familias se llevará a cabo de forma oficial a través de la plataforma 

EducamosCLM (seguimiento educativo), a través del teléfono del centro o de forma presencial en la hora de 

atención a familias asignada en el horario. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 
CURSO 

 
TRIMESTRE 

Visita a la Escuela de Arte de Toledo o IES El Greco para 
conocer la opción del Bachillerato de Artes (puede ser una 
visita virtual). 
 

 
Alumnado de EPVA 4º ESO 

 
2º 



 
Visita, charla o taller de artesanía en el aula por parte de 
profesional en horas lectivas. 
 

 
Alumnado de TAE 2º ESO/PAP 1º ESO 

 
2º o 3º 

 
Dibujo del natural en el casco histórico de Toledo. 
 

 
Alumnado de EPVA 4º ESO 
 

 
3º 

 
Dibujo del natural en Olías del Rey. 
 

 
Alumnado de EPVA 3º ESO/EPVA 4º 
ESO 

 
3º 

 
Visita a taller de artesanía. 
 

 
Alumnado de TAE 2º ESO/PAP 1º ESO 

 
2º o 3º 

 
Recorrido fotográfico por el Casco Histórico de Toledo en 
colaboración con algún departamento más. 
 

 
Alumnado de EPVA 3º ESO 

 
3º 

 
Presentación y lectura de cuentos creados e ilustrados al 
alumnado de Educación Infantil del colegio vecino. 
 

 
Alumnado de PAP 1º ESO 
 

 
3º 

 
Instalación artística en Olías del Rey o inmediaciones del 
centro. 
 

 
Alumnado de TAE 2º ESO/PAP 1º ESO 

 
2º/3º 

 
Montaje, inauguración y exposición de trabajos en local del 
Ayuntamiento de Olías del Rey. 
 

 
Alumnado de EPVA de 4º ESO 

 
3º 

 
Concursos, exposición de trabajos en el centro y organización 
de talleres artísticos relacionados con distintas celebraciones 
pedagógicas (Halloween, Navidad, Carnaval, Día del Libro, Día 
de la Mujer, etc.) 
 

 
Todo el alumnado de EPVA, TAE y PAP 

 
1º, 2º, 3º 

 

14. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO, PROYECTOS Y/O BUENAS PRÁCTICAS. 

 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA 

Desde las materias asociadas al departamento, se participará en la celebración del Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora. En Tecnología se elaborará un cuestionario sobre mujeres científicas, ingenieras, 

inventoras, etc., que finalizará con un debate. En EPVA se rescatará del olvido a mujeres artistas que han sido 

relevantes en la historia pero muy poco conocidas. 

Se propone también una actividad que asocie arte y salud mental, dando a conocer a figuras destacadas del 

mundo del arte que hayan sufrido alguna patología. Con la colaboración de otros departamentos, esa 

propuesta podría extenderse a otros ámbitos, ayudando a no estigmatizar las enfermedades mentales con 

ejemplos inspiradores. 

 



CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 

En Tecnología, en 1º, 2º y 3º ESO se llevará a cabo la creación de un relato fantástico a partir de datos reales. 

En 2º ESO, se propondrá además un texto con la descripción técnica de una estructura con relevancia histórica 

para que el alumnado la traduzca en imágenes y diseños sin contar con referencias visuales. 

En PAP, en 1º ESO se realizarán ilustraciones de textos trabajados en la asignatura de lengua y, el grupo más 

reducido, elaborará cuentos ilustrados feministas que leerán al alumnado de Educación Infantil del colegio 

vecino. 

En 2º ESO, además de la creación de poesía escrita y visual, se trabajará con libros de expurgo como base para 

creaciones artísticas, y se elaborará un panel para la biblioteca con libros alterados. 

En 3º y 4º ESO se trabajará con páginas de libros para la creación de poesía ilustrada (proyecto iniciado el 

pasado curso) y se colaborará interdisciplinarmente en la realización de ilustraciones de textos propuestos 

desde otras materias. 

Por último, se llevará a cabo un taller de cómic en el Aula de Artes Plásticas durante los recreos de los viernes. 

 

ARTESPACIO 

Es una convocatoria internacional que promueve la creación de espacios artísticos en entornos educativos. 

Este curso, una vez finalizadas las obras, se comenzará a diseñarlo para que se pueda participar en la próxima 

convocatoria. Se expondrán trabajos, se decorará el centro y, en algunas clases se elaborará un portfolio con 

lo realizado durante el curso. 

 

A lo largo de todo el curso, se participará en las distintas conmemoraciones programadas y se organizarán 

concursos y actividades relacionadas con las celebraciones escolares. Las colaboraciones se irán diseñando en 

base a la disposición horaria, la respuesta del alumnado y la posible interdisciplinariedad. 

 

15. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA PROPIA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla- 

La Mancha, en su artículo 10.1 indica que el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las 

características propias del curso. 

 

Es conveniente establecer también unos instrumentos para llevar a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza. Quedan articulados de esta manera: 

 

Autoevaluación: El alumnado debe tener capacidad para expresar sus criterios y opiniones sobre las 

facilidades o dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les atraen 

o, por el contrario, no les han gustado. Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que consiguen. 

Coevaluación: Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que nos facilita el diálogo 

con el alumnado sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e implicación, sobre la asistencia que 

le prestamos, entre otros aspectos. 

Observación directa y sistemática: Nos permite observar y valorar en el alumnado: la participación en las 

actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la 



búsqueda de información, el dominio de los contenidos procedimentales, la actitud en el aula, entre otros 

aspectos. 

Análisis de tareas y de la producción de alumnado:  Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con 

registro continuo de datos sobre la realización de las actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un 

procedimiento clave para identificar la situación individual del alumnado y sus particulares necesidades de 

ayuda. 

Intercambios orales, interrogación y pruebas específicas: Las preguntas, los diálogos, el debate, la 

intervención en las puestas en común son medios básicos para identificar los conocimientos, los contenidos 

actitudinales y las capacidades en general. Las pruebas escritas son de utilidad para valorar la adquisición de 

las capacidades cognitivas y de los contenidos procedimentales. 

 

Después de cada evaluación, el departamento realizará un análisis de los resultados obtenidos: 

- Análisis de los resultados del departamento por asignaturas y grupos. Comparación de unos grupos con otros 

y posibles causas de las diferencias existentes entre ellos. 

- Seguimiento de las programaciones indicando detalladamente cómo se van siguiendo en las distintas 

enseñanzas y con el distinto profesorado. 

- Revisión de la forma de evaluación para asegurar que se ajusta a la programación. 

- El diseño y desarrollo de las unidades didácticas y la adecuación de las adaptaciones realizadas para grupos 

concretos de alumnado. 

- El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y aprendizaje: organización, 

espacios y agrupamientos. 

- La actuación personal de atención al alumnado. 

- La coordinación con el resto del profesorado. 

- La comunicación con las familias. 

- Contraste de experiencias con el resto de profesorado para evaluar la programación de la enseñanza, se 

tendrán en cuenta: 

. Adecuación de los criterios de evaluación y promoción. 

. Los elementos de la programación y su coherencia. 

. La secuenciación de contenidos en cada curso y en cada evaluación. 

. Las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

 

Atendiendo a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La 

Mancha, la evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo mediante indicadores de logro, 

procedimientos y temporalización, siendo responsables de todos ellos los componentes del Departamento. 

 

Aspectos a valorar: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias tras cada evaluación, 

realizando una breve reflexión sobre ellos y formulando las propuestas de mejora 

convenientes. haciéndola constar en las correspondientes actas de departamento. 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares reflejados en la programación 

didáctica del departamento. 

c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y 

materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 



d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo grupo, 

sino también en el mismo nivel. 

e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o 

situaciones de aprendizaje coherentes. 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como en la evaluación. 

j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a tres aspectos: 

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3.Evaluación. 

 

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

 

 

INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

1.Programación 

Indicadores de logro Valoración 

Realizo mi programación docente de acuerdo a la normativa en vigor, la programación didáctica 

del departamento y el proyecto educativo de centro. 

1-2-3-4-5 

Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al modelo establecido en el PEC. 1-2-3-4-5 

Selecciono los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación que 

permiten hacer el seguimiento del progreso del alumnado y comprobar el grado de adquisición de 

las competencias específicas de forma clara y objetiva. 

1-2-3-4-5 

Configuro el cuaderno Séneca de acuerdo a mi programación docente 1-2-3-4-5 

Doto de contenido al aula virtual Moodle en consonancia con la programación docente. 1-2-3-4-5 

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado (equipo 

docente, departamento didáctico, profesora de profesorado de PT, equipo de orientación) 

1-2-3-4-5 

2.Práctica docente en el aula  

Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje 

Presento la situación de aprendizaje, explicando su finalidad, las tareas a realizar y los criterios de 

evaluación y calificación, relacionándola con los intereses y conocimientos previos del alumnado. 

1-2-3-4-5 



Planteo actividades introductorias previas a la situación de aprendizaje que se va a desarrollar 1-2-3-4-5 

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a través de actividades de repaso y síntesis, 

(preguntas aclaratorias, esquemas, mapas conceptuales…) 

1-2-3-4-5 

Actividades durante la clase  

Propongo al alumnado actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación) 

1-2-3-4-5 

Propongo actividades diversas atendiendo a las diferencias individuales 1-2-3-4-5 

Desarrollo tareas al alumnado de carácter cooperativo. 1-2-3-4-5 

Motivación durante la clase  

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

adaptado. 

1-2-3-4-5 

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real. 1-2-3-4-5 

Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas. 1-2-3-4-5 

Recursos y organización del aula:  

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las 

actividades que los alumnos realizan en la clase). 

1-2-3-4-5 

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea para realizar, de los recursos 

para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado clima de trabajo. 

1-2-3-4-5 

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender, 

etc.), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica del alumnado, 

favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 

1-2-3-4-5 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado: 

Compruebo, de diferentes modos, que el alumnado ha comprendido la tarea que tiene que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalice el proceso, etc. 

1-2-3-4-5 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, 

pasos para resolver cuestiones, empleo de estilos coeducativos. 

1-2-3-4-5 

Controlo frecuentemente el trabajo del alumnado: explicaciones adicionales, dando pistas, 

feedback, etc. 

1-2-3-4-5 

Clima del aula: 

Las relaciones que establezco con mi alumnado dentro del aula y las que éste establece entre sí 

son correctas, fluidas y no discriminatorias. 

1-2-3-4-5 

Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, 

tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje. 

1-2-3-4-5 



Hago cumplir las normas de convivencia y reacciono de forma ecuánime ante situaciones 

conflictivas favoreciendo la resolución pacífica y dialogada de las mismas. 

1-2-3-4-5 

Proporciono situaciones que facilitan al alumnado el desarrollo de la afectividad favoreciendo la 

salud emocional y social. 

1-2-3-4-5 

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las actividades propuestas (dentro y fuera del aula), 

adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

1-2-3-4-5 

Proporciono información al alumnado sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y 

favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación. 

1-2-3-4-5 

En caso de aparición de dificultades en el proceso de aprendizaje en el alumnado propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición. 

1-2-3-4-5 

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje, propongo nuevas actividades que faciliten un 

mayor grado de adquisición. 

1-2-3-4-5 

Atención a la Diversidad: 

Tengo en cuenta el nivel de desempeño del alumnado, su ritmo de aprendizaje, las dificultades de 

aprendizaje, etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-

aprendizaje (motivación, actividades, agrupamientos…). 

1-2-3-4-5 

Me coordino con otros profesionales (profesorado de PT, equipo de orientación), para modificar 

y/o adaptar actividades, tareas, metodología, recursos... a los diferentes ritmos y posibilidades de 

aprendizaje. 

1-2-3-4-5 

3.Evaluación 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la que tengo 

en cuenta el informe de tutoría. 

1-2-3-4-5 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información 

(registro de observaciones, cuaderno del alumnado, ficha de seguimiento, diario de clase, etc.). 

1-2-3-4-5 

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en función de la diversidad de mi alumnado. 1-2-3-4-5 

Corrijo y explico (habitual y sistemáticamente) los trabajos y actividades del alumnado y doy pautas 

para la mejora de sus aprendizajes. 

1-2-3-4-5 

Registro de forma sistemática las actividades evaluables en el Cuaderno de Profesor-a. 1-2-3-4-5 

Califico e informo de las actividades evaluables del Cuaderno del Profesor-a al alumnado y familia. 1-2-3-4-5 

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la 

participación del alumnado en la evaluación. 

1-2-3-4-5 



Utilizo diferentes medios para informar al profesorado del equipo docente de los resultados de la 

evaluación (observaciones compartidas, aportaciones en las reuniones de equipos docentes) 

1-2-3-4-5 

 


