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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se mantiene la vigencia de la programación didáctica aprobada en 
claustro ordinario en octubre de 2019, salvo los aspectos que modifica este 
documento debido a la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, atendiendo a la Instrucción de 23 de abril 
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 
curso 2019/2020. 

Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con 
carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo 
que puedan tener continuidad en el curso 2020/2021. 

 

2.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico, 
organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos 
educativos, se realiza en este documento una flexibilización de la planificación 
recogida en la programación didáctica del departamento teniendo en cuenta la 
siguiente  normativa: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.  

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. 

 Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación educativa relativa a los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces como 
consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y 
familias 
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 Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer 
trimestre del curso 2019/2020. 

 

3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

El punto de partida para adecuar las programaciones didácticas a esta 
situación extraordinaria consistirá en identificar los aprendizajes y 
competencias imprescindibles  para garantizar la continuidad académica del 
alumnado. Partiendo de los objetivos de etapa y las competencias clave en 
ESO. 

 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
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para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, 
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

 

a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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3.2.- COMPETENCIAS CLAVE. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística (CL). 

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

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3.3.-OBJETIVOS DE E.P.V.A. 

  

      3.3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Desde el Área de Educación Plástica Visual y Audiovisual se contribuirá 
al desarrollo de los objetivos de Etapa. De igual forma se tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades, expresadas en los Objetivos tal y 
como se desarrollan en la Orden de 14 de julio de 2016: 
 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales. 
 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte 
integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del 
patrimonio. 
 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación 
y a la convivencia. 

 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 
plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con 
otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento 
divergente y la cultura emprendedora. 
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5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y 
su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 
valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias 
creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así 
como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 
 
7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 
adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa 
y potencien la autoestima. 
 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 
 
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de 
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos 
prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado de su 
consecución. 
 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de 
manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 
comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 

 

Los objetivos de la materia que se priorizan para las actividades de 
refuerzo y/o recuperación y para las actividades de continuidad en este tercer 
trimestre son: 

 

3.3.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS POR NIVELES 

 
 Objetivos didácticos 1º ESO 

 
1. Manejar y conservar de forma adecuada los distintos materiales de trabajo y 
comprender las técnicas gráfico-plásticas en la realización de trabajos y 
proyectos artísticos. 
 
2. Analizar imágenes y comentarlas de forma crítica, clasificándolas a nivel 
formal, comprendiendo su significado y valorando sus cualidades estéticas 
dentro de su contexto socio histórico. 
 
3. Expresar ideas personales de forma visual y plástica, aplicando los 
conocimientos y conceptos teóricos adquiridos en clase y empleando el 
lenguaje visual de forma adecuada. 
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4. Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos necesarios para 
trazados técnicos. 
 
5. Iniciarse en los trazados geométricos básicos, fundamentalmente 
paralelismo y perpendicularidad. 
 
6. Conocer y construir polígonos regulares por método general y específico. 
 
7. Analizar y saber utilizar los diversos elementos y códigos de la comunicación 
visual, para expresar con propiedad mensajes visuales y audiovisuales. 
 
8. Distinguir y aplicar las distintas funciones del lenguaje visual y audiovisual. 

 
9. Conocer los elementos que estructuran cualquier composición plástica y 
valorar la importancia que tiene la organización de estos para producir una 
determinada sensación. 
 
10. Comprender y aplicar la teoría del color, siendo capaces de elaborar 
colores secundarios y terciarios a partir de los primarios. 
 
11. Emplear el color en creaciones personales comprendiendo las 
connotaciones psicológicas del uso del color. 

 
12. Manejar recursos digitales de manera adecuada en la elaboración de 
documentos multimedia. 
 
13. Desarrollar el pensamiento crítico adoptando criterios personales que 
permitan construir una opinión personal fundamentada. 
 
14. Planificar el proceso de realización de una obra o proyecto artístico 
controlando las distintas fases del mismo y ejecutándolo con respecto a la 
intención inicial. 
 
 
 
 Objetivos didácticos 2º ESO 

 
1.  Utilizar y conservar de forma adecuada los distintos materiales de trabajo y 
comprender las técnicas gráfico-plásticas en la realización de trabajos y 
proyectos artísticos. 

 
2. Analizar imágenes y comentarlas de forma crítica, clasificándolas a nivel 
formal, comprendiendo su significado y valorando sus cualidades estéticas 
dentro de su contexto socio histórico. 
 
3. Expresar ideas personales de forma visual y plástica, aplicando los 
conocimientos y conceptos teóricos adquiridos en clase y empleando el 
lenguaje visual de forma adecuada. 
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4. Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos necesarios para 
trazados técnicos. 
 
5. Dominar los trazados geométricos básicos, fundamentalmente paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
6. Conocer y construir polígonos regulares por método general y específico. 
 
7. Analizar y saber utilizar los diversos elementos y códigos de la comunicación 
visual, para expresar con propiedad mensajes visuales y audiovisuales. 
 
8. Distinguir y aplicar las distintas funciones del lenguaje visual y audiovisual. 
 
9. Conocer los elementos que estructuran cualquier composición plástica y 
valorar la importancia que tiene la organización de estos para producir una 
determinada sensación. 
 
10. Comprender y aplicar la teoría del color, siendo capaces de elaborar 
mezclas y gradaciones tonales. 
 
11. Manejar el color en creaciones personales comprendiendo las 
connotaciones psicológicas del uso del color 
 
12. Emplear recursos digitales de manera adecuada en la elaboración de 
documentos multimedia. 
 
13. Desarrollar el pensamiento crítico adoptando criterios personales que 
permitan construir una opinión personal fundamentada. 
 
14. Planificar el proceso de realización de una obra o proyecto artístico 
controlando las distintas fases del mismo y ejecutándolo con respecto a la 
intención inicial 
 
15. Identificar la obra de distintos autores plásticos a través de sus creaciones. 
 
 
 Objetivos didácticos 3º ESO 

 
1.  Utilizar y conservar de forma adecuada los distintos materiales de trabajo y 
comprender las técnicas gráfico-plásticas en la realización de trabajos y 
proyectos artísticos. 

 
2. Analizar imágenes y comentarlas de forma crítica, clasificándolas a nivel 
formal, comprendiendo su significado y valorando sus cualidades estéticas 
dentro de su contexto socio histórico. 
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3. Expresar ideas personales de forma visual y plástica, aplicando los 
conocimientos y conceptos teóricos adquiridos en clase y empleando el 
lenguaje visual de forma adecuada. 
 
4. Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos necesarios para 
trazados técnicos. 
 
5. Dominar los trazados geométricos básicos, fundamentalmente paralelismo y 
perpendicularidad. 
 
6. Analizar y saber utilizar los diversos elementos y códigos de la comunicación 
visual, para expresar con propiedad mensajes visuales y audiovisuales. 
 
7. Distinguir y aplicar las distintas funciones del lenguaje visual y audiovisual. 
 
8. Conocer los elementos que estructuran cualquier composición plástica y 
valorar la importancia que tiene la organización de estos para producir una 
determinada sensación. 
 
9. Comprender y aplicar la teoría del color, siendo capaces de elaborar mezclas 
y gradaciones tonales. 
 
10. Manejar el color en creaciones personales comprendiendo las 
connotaciones psicológicas del uso del color. 
 
11. Valorar el lenguaje cinematográfico como medio de expresión plástica. 

 
12. Analizar el uso de los distintos elementos del lenguaje visual en imágenes 
fotográficas o cinematográficas. 
 
13. Emplear recursos digitales de manera adecuada en la elaboración de 
documentos multimedia. 
 
13. Desarrollar el pensamiento crítico adoptando criterios personales que 
permitan construir una opinión personal fundamentada. 
 
14. Planificar el proceso de realización de una obra o proyecto artístico 
controlando las distintas fases del mismo y ejecutándolo con respecto a la 
intención inicial 
 
15. Identificar la obra de distintos autores plásticos a través de sus creaciones. 
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 Objetivos didácticos 4º ESO 
 

1. Aplicar y conservar de forma adecuada los distintos materiales de trabajo y 
comprender las técnicas gráfico-plásticas en la realización de trabajos y 
proyectos artísticos. 
 
2. Analizar imágenes artísticas y publicitarias comentándolas de forma crítica, 
clasificándolas a nivel formal, comprendiendo su significado y valorando sus 
cualidades estéticas dentro de su contexto socio histórico. 
 
3. Expresar ideas personales de forma visual y plástica, aplicando los 
conocimientos y conceptos teóricos adquiridos en clase y empleando el 
lenguaje visual de forma adecuada. 
 
4. Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos necesarios para 
trazados técnicos. 
 
5. Aplicar los conceptos geométricos en el diseño personal de representaciones 
formales y estéticas. 
 
6. Construir redes modulares geométricas y comprender su uso en el diseño 
textil industrial. 
 
7. Analizar y saber utilizar los diversos elementos y códigos de la comunicación 
visual, para expresar con propiedad mensajes visuales y audiovisuales. 
 
8. Manejar la teoría del color en creaciones personales comprendiendo las 
connotaciones psicológicas del uso del color en el ámbito publicitario, artístico y 
el mundo del diseño. 
 
9. Valorar el lenguaje cinematográfico como medio de expresión plástica. 

 
10. Analizar el uso de los distintos elementos del lenguaje visual en imágenes 
fotográficas o cinematográficas. 
 
11. Emplear recursos digitales de manera adecuada en la elaboración de 
documentos multimedia y en el retoque fotográfico digital. 
 
12. Desarrollar el pensamiento crítico adoptando criterios personales que 
permitan construir una opinión personal fundamentada. 
 
13. Planificar el proceso de realización de un proyecto de identidad visual 
corporativa, controlando las distintas fases del mismo y ejecutándolo con 
respecto a la idea inicial. 
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4.- METODOLOGÍA 3º TRIMESTRE. 

 

4.1.- LÍNEAS GENERALES. 

- Identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles  para 
garantizar la continuidad académica del alumnado 

- En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este 
tercer trimestre tratarán de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 
forma competencial afianzando los objetivos de la etapa. 

- El trabajo que se envía al alumnado debe ser abarcable (50% carga 
lectiva semanal de la materia).  

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de 
tareas al alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en 
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y 
promoviendo el trabajo en grupo, siempre que sea posible y debidamente 
orientada desde el punto de vista emocional 

- Las tareas deben poder realizarse de forma autónoma. 

- Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas para llevar a 
cabo la evaluación. 

 

-Las tareas, actividades o pruebas del tercer trimestre, deberán ser de 
dos tipos: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán 
hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que 
hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 
trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de 
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias 
clave, si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará 
el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje 
y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del 
presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Estas actividades serán especialmente 
consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial, y en los niveles de finalización de la etapa. 

-Se plantearán actividades de recuperación al alumnado con 
aprendizajes no adquiridos de trimestres anteriores. 
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-Las actividades o pruebas sobre materias pendientes tendrán como 
referencia los contenidos y objetivos imprescindibles previamente identificados. 

 

4.2.- LÍNEAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 

-Las clases se llevarán a cabo de modo virtual utilizando la plataforma  
classroom para subir los contenidos teóricos y las actividades prácticas. 

-El alumnado ha de subir tareas a la plataforma classroom en un plazo 
determinado. 

-El alumnado puede enviar las tareas por correo electrónico. 

- Los instrumentos de evaluación serán las pruebas prácticas ( láminas y 
trabajos) y el cuaderno de clase que el alumnado suba a la plataforma para su 
corrección.  

 

5.- EVALUACIÓN 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de 
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para 
que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su formación. 

Para ello, se han adaptado los procedimientos e instrumentos de 
evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al 
objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y 
diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances 
realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos 
por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que 
sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas 
materias, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y 
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará 
el informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los 
objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos 
primeros trimestres del curso. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 
POR ASIGNATURA Y NIVEL EDUCATIVO 

 

6.1.- FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO. 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 5: EL LENGUAJE VISUAL: FORMAS Y TEXTURAS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 1: Elementos 
configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. Las 
texturas y su clasificación. 
Texturas gráficas. Técnicas para 
la creación de texturas. 

 

1.1.- Experimentar con las variaciones 

 formales del punto, el plano y la línea. 

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

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

 

 

U.D. 7: EL COLOR  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Bloques 1: El color y su 
naturaleza. Círculo cromático. 
Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y 
simbólicos del color.  
 
Bloque2: Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en 
Andalucía. Valoración crítica y 
disfrute de la obra de arte.  

1.5- Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 

1.6- Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento. 

 

 

 

U.D. 8: LA LUZ Y EL CLAROSCURO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Bloques 1: La luz. Sombras 
1.3-Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
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propias y sombras proyectadas. El 
claroscuro. Composición. 
Equilibrio, proporción y ritmo. 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 
 
1.4-Identificar y aplicar los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

U. D. 4: COMUNICACIÓN VISUAL 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2: - Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje visual y 
audiovisual. Interpretación y 
comentarios de imágenes.  

 

2.3- Identificar significante y significado 
en un signo visual. 

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

2.11-Reconocer las diferentes   funciones 
de     la   comunicación. 

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

 

 

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 3: LOS POLÍGONOS  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 3: Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares: construcción 
a partir de la división de la 
circunferencia. 

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

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

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

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

3.17.- Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros.  

3.18.- Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos.  

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

3.20.- Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia.  

 

 

6.2.- FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO 

                                 UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: EL COLOR (REPASO 1ºESO) 

     Contenidos priorizados    Criterios de evaluación priorizados 

Bloques 1: El color y su 
naturaleza. Círculo cromático. 
Colores primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y 
simbólicos del color.  

1.5-Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 
1.6-Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento. 
 

U.D. 7: LENGUAJE SECUENCIAL EN LA IMAGEN FIJA: EL CÓMIC 

     Contenidos priorizados    Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2: Imagen fija: la 
fotografía. Orígenes de la 
fotografía. Elementos básicos para 
la realización fotográfica. 
Encuadres y puntos de vista. 
Imagen secuenciada: cómic. 
Historia del cómic. Elementos 
formales y expresivos del cómic. 

2.8- Analizar y realizar cómics aplicando 
los recursos de manera apropiada.  
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U.D. 8: EL LENGUAJE SECUENCIAL EN LA IMAGEN MÓVIL: EL CINE 

      Contenidos priorizados    Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2:-Imágenes en 
movimiento: El cine y la televisión. 
Orígenes del cine. Elementos y 
recursos de la narrativa 
cinematográfica. 

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

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

 

U.D. 6: DISEÑO GRÁFICO: EL CARTEL 

     Contenidos priorizados    Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2: La imagen publicitaria. 
Recursos. Signo y símbolo 
(anagramas, logotipos, marcas y 
pictogramas). 

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

U.D. 5: LA COMUNICACIÓN VISUAL 

        Contenidos priorizados   Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2: - Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 
Finalidades del lenguaje visual y 
audiovisual. Interpretación y 
comentarios de imágenes. 

2.11-Reconocer las diferentes funciones 
de la comunicación. 

U.D. 3: MÓDULOS Y REDES 

        Contenidos priorizados   Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 3: -Movimientos en el plano 
y transformaciones en el plano. 
Redes modulares. 

3.26-Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de composiciones 
con módulos. 
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UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 2: LOS POLÍGONOS  

      Contenidos priorizados    Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 3: Formas poligonales: 
triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares: construcción 
a partir de la división de la 
circunferencia y construcción a 
partir del lado 

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

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

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

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

3.17.- Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros.  

3.18.- Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos.  

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

3.20.- Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia  
3.21.-Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo el lado. 
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     6.3.- FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO 

                               UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 2: COMPOSICIÓN. LA LUZ Y ELCOLOR 

       Contenidos priorizados   Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 1: El color y su naturaleza. 
Círculo cromático. Colores 
primarios y secundarios. 
Cualidades, valores expresivos y 
simbólicos del color. La luz. 
Sombras propias y sombras 
proyectadas. El claroscuro. 
Composición, equilibrio, 
proporción y ritmo. Esquemas 
compositivos. 

1.5-Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 

1.6-Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento.  

 

U.D. 5: EL LENGUAJE VISUAL EN EL DISEÑO Y LA PUBLICIDAD 

      Contenidos priorizados    Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2: Finalidades del 
lenguaje visual y audiovisual. La 
imagen publicitaria. Recursos: 
Signo y símbolo (anagramas, 
logotipos, marcas y pictogramas) 
Imagen secuenciada: cómic, 
historia del cómic. Elementos 
formales y expresivos del cómic. 

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

2.8-Analizar y realizar cómics aplicando 
los recursos de manera apropiada.  
 

 

U.D. 6: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

       Contenidos priorizados   Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 2: Imágenes en 
movimiento. El cine y la televisión. 
Orígenes del cine. Elementos y 
recursos de la narrativa 
cinematográfica. Utilización de la 
fotografía y el cine para producir 
mensajes visuales. Medios de 
comunicación visuales. Utilización 
de la fotografía y programas 
informáticos para producir 
mensajes visuales. Animación. 
Relación cine y animación. 
Animación tradicional.  

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

2.7-Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma.  
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U.D. 3: REDES MODULARES 

       Contenidos priorizados   Criterios de evaluación priorizados 

Bloque 3: Movimientos en el plano 
y transformaciones en el plano. 
Redes modulares. Aplicación de 
diseños con formas geométricas 
planas, teniendo como ejemplo el 
legado andalusí y el mosaico 
romano. Elementos, conceptos y 
relaciones entre elementos 
geométricos básicos. Uso de las 
herramientas.  

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

 

6.4.- FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO

           
                                 UNIDADES DE CONTINUIDAD 

 
U.D. 2: EL DIBUJO ARTÍSTICO VOLUMEN Y PINTURA 

        
      Contenidos priorizados 

   
  Criterios de evaluación priorizados 

 
Bloque 1: Procedimientos y 
técnicas utilizadas en los lenguajes 
visuales. Léxico propio de la 
expresión gráfico- plástica. 
Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. -El color 
en la composición. Simbología y 
psicología del color. Texturas. 

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

 
U.D. 9: EL CINE: EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

     
      Contenidos priorizados 

    
   Criterios de evaluación priorizados 

 
Bloque 4: Lenguaje visual y 
plástico en prensa, publicidad y 
televisión. Recursos formales, 
lingüísticos y persuasivos. 
Principales elementos del lenguaje 
audiovisual. Finalidades.  

 
4.1.-Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de 
equipo. 
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4.2.-Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 
 
4.3.-Realizar composiciones creativas a 
partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando interés 
por los avances tecnológicos vinculados 
a estos lenguajes.  
 

 
U. D. 8: EL PODER DE LA IMAGEN EN EL DISEÑO Y LA PUBLICIDAD 

 
     Contenidos priorizados 
 

 
  Criterios de evaluación priorizados 

 

Bloque 3: Diseño gráfico de 
imagen: imagen corporativa. 
Tipografía. Diseño del envase. La 
señalética. Diseño industrial: 
Características del producto. 
Proceso de fabricación. Ergonomía 
y funcionalidad.  
-Imágenes del entorno del diseño y 
la publicidad. Lenguajes visuales 
del diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. Ámbitos 
de aplicación.  
Bloque 2: El dibujo técnico en la 
comunicación visual. Aplicaciones 
en el entorno. Representaciones 
bidimensionales  de objetos y 
elementos técnicos. Toma de 
apuntes gráficos: esquematización y 
croquis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.-Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades técnicas 
y expresivas del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales.  
2.2.-Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de 
las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. CMCT, CSC, CEC. 
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U.D. 4: REDES MODULARES 

 
      Contenidos priorizados 

 
  Criterios de evaluación priorizados 

 
Bloque 2: Redes modulares. 
Composiciones en el plano. 
Descripción objetiva de las formas.  
Bloque 3: Movimientos en el plano 
y creación de submódulos. Formas 
modulares. Exploración de ritmos 
modulares bidimensionales y 
tridimensionales. El diseño 
ornamental en construcciones de 
origen nazarí. 
 

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

 

 

 
                  UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

 
U.D. 2: EL DIBUJO ARTÍSTICO VOLUMEN Y PINTURA 

 
       Contenidos priorizados 

 
 Criterios de evaluación priorizados 

 
Bloque 1: Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes visuales. 
Léxico propio de la expresión 
gráfico- plástica. Capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y 
visual. Creatividad y subjetividad. -El 
color en la composición. Simbología 
y psicología del color. Texturas. 
 

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

 
U.D. 9: EL CINE: EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO 

 
      Contenidos priorizados 

 
Criterios de evaluación priorizados 

 
Bloque 4: Lenguaje visual y plástico 
en prensa, publicidad y televisión. 
Recursos formales, lingüísticos y 
persuasivos. Principales elementos 
del lenguaje audiovisual. Finalidades. 

 
4.1.-Identificar los distintos elementos 
que forman la estructura narrativa y 
expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios 
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para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de 
equipo. 
 
4.2.-Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades. 
 
4.3.-Realizar composiciones creativas 
a partir de códigos utilizados en cada 
lenguaje audiovisual, mostrando 
interés por los avances tecnológicos 
vinculados a estos lenguajes.  

 
U. D. 8: EL PODER DE LA IMAGEN EN EL DISEÑO Y LA PUBLICIDAD 

 
     Contenidos priorizados 

 
  Criterios de evaluación priorizados 

 

Bloque 3: Diseño gráfico de 
imagen: imagen corporativa. 
Tipografía. Diseño del envase. La 
señalética. Diseño industrial: 
Características del producto. 
Proceso de fabricación. Ergonomía 
y funcionalidad.  
-Imágenes del entorno del diseño y 
la publicidad. Lenguajes visuales 
del diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. Ámbitos 
de aplicación.  
Bloque 2: El dibujo técnico en la 
comunicación visual. Aplicaciones 
en el entorno. Representaciones 
bidimensionales  de objetos y 
elementos técnicos. Toma de 
apuntes gráficos: esquematización y 
croquis.  

 
3.3.-Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades técnicas 
y expresivas del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales.  
2.2.-Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de 
las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. CMCT, CSC, CEC. 

 

 


