
	  

	  

	  

IES CONDE DE ORGAZ 
 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN. Educación Plástica y Visual (Arts).  1º ESO 
 

Docente: Ana López Segura Nº horas semanales:  2 Curso 2022-2023 
Material escolar 
No se requiere libro de la materia. 
Material necesario: Bloc de dibujo. Lápiz de grafito, portaminas fino, rotulador negro de punta fina, goma, sacapuntas, rotuladores 
de colores, lápices de colores. Escuadra, cartabón, regla de medir y compás.   
Puntualmente se le requerirá pegamento, tijeras y revistas antiguas con gran cantidad de fotografías. 
Si se necesitara otro tipo de material, será avisado con antelación para que el alumno pueda disponer de él.  
No se requiere de un material de gran calidad, ni de marcas comerciales concretas. Pero sí se pide que el alumno disponga del 
material, en todas y cada una de las horas lectivas. 
Se trabajará con la plataforma de Educa Madrid. La profesora matricula a los alumnos al inicio de curso 
 
Unidades y temporalización. Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
● Patrimonio artístico y 

cultural. Apreciación 
estética y análisis 

● Elementos formales de la 
imagen y del lenguaje 
visual. La expresión gráfica 

● Expresión artística y gráfico 
plástica: técnicas y 
procedimientos 
 

● Patrimonio artístico y cultural. 
Apreciación estética y análisis 

● Expresión artística y gráfico 
plástica: técnicas y 
procedimientos 

● Imagen y comunicación visual 
y audiovisual 
 

● Patrimonio artístico y cultural. 
Apreciación estética y análisis 

● Expresión artística y gráfico 
plástica: técnicas y 
procedimientos 
 

Metodología y recursos 
• Metodología activa, participativa y personalizada, que ayude a la construcción de aprendizajes significativos. 
• Uso del aula virtual. Los alumnos tendrán disponible el material visual utilizado durante las explicaciones y cualquier recurso 

de apoyo. Se utilizará también como medio para la entrega de trabajos. 
• La actividad fundamental del aula es práctica: realización de láminas y proyectos. En esas actividades se integran la expresión 

oral y escrita y el uso de recursos digitales, favoreciendo todas las competencias. 
• Es imprescindible que el alumno traiga a clase todo el material de dibujo que se le requiera. Sin material no se puede trabajar. 
• La entrega de los trabajos finalizados y en fecha es fundamental para evaluar positivamente. 
• En las clases se explicará contenidos a la vez que se pondrán en práctica los mismos. El alumno deberá tomar apuntes de los 

principios teóricos y del vocabulario (en inglés) utilizado y dibujar/ crear las fichas y proyectos que se consideren y expliquen 
en clase. 

• Es esencial la realización de los trabajos en las horas de clase para poder ser orientados adecuadamente en su desarrollo.  
• Los trabajos se pueden terminar o mejorar en casa en caso de no haber dado tiempo a finalizarlos en las horas lectivas, pero 

el trabajo principal ha de realizarse en clase.  
 
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

• No es una materia a trabajar “de memoria”. Todo se basa en comprender los principios de la plástica y el dibujo, y plasmarlos 
adecuadamente en los proyectos que se realicen, 

• Anotar todo lo explicado en clase. De esta manera, comenzamos a generar fotografías mentales del modo en que nos 
enfrentamos a los proyectos. 

• Enfrentarse de manera individual al proceso creativo y visual. Esto siempre lleva a nuevas soluciones plásticas y artísticas. 
Sólo se aprende a dibujar, dibujando. 

• Tener una conducta adecuada en clase: atendiendo, tomando apuntes, sin hablar y creando un buen ambiente de trabajo. 
• Realizar los trabajos planteados en clase aprovechando el tiempo que se deja para su realización. 
• Emplear el material del aula virtual como referencia para la realización de los distintos trabajos. 
• Preguntar a la profesora cualquier duda que pueda surgir. 
• Finalizar los trabajos en casa cuando no haya dado tiempo a terminarlos en clase para entregarlos en la fecha marcada. 
• Trabajar con orden y limpieza y mantener el buen estado de la lámina es básico. 
 
Criterios de evaluación y calificación 
• El principal procedimiento de evaluación serán los proyectos y las láminas que se irán entregando a través del aula virtual. 

Será la constante de trabajo durante todo el curso. Cada trabajo se calificará de cero a diez puntos. 
• Claridad, precisión, limpieza, proceso de diseño y responder a lo que se pide en cada actividad serán valorados de forma 

significativa. Todos los trabajos deben mantenerse en buen estado hasta finalizar el curso 
• La mayoría de los trabajos se iniciarán con la realización de bocetos para fomentar la creatividad. Se valora el proceso de 

creatividad, diseño y la relación con el diseño definitivo. 
• Algunos trabajos se complementarán con una investigación por parte del alumno, integrando recursos digitales, con su 



	  

	  

	  

posterior presentación. 
• Presentar un trabajo realizado por otra persona implica tener suspensa esa actividad, con la nota más baja que la legislación 

permite. 
• No se evaluará cualquier trabajo que no se haya realizado en clase por dejadez o falta de atención. Únicamente se podrán 

realizar en casa en caso de no asistencia justificada, para terminarlos o porque estén diseñados para realizarse fuera del aula. 
• Se valora la actitud en el aula y ante la asignatura mediante el registro diario de trabajo. Esto implica el trabajo y la dedicación 

en las horas de clase y aportar el material. 
• Será imprescindible tener todos los trabajos realizados para ser evaluado positivamente. En caso de que un alumno no 

pudiera realizar alguno de los trabajos o no lo entregara, deberá justificarlo debidamente. 
• Para que los trabajos sean evaluados, tendrán que entregarse en la fecha establecida, que se avisa con suficiente antelación 
 
Los criterios de calificación se fundamentan en las herramientas evaluativas mencionadas: 
Láminas/proyectos realizados y finalizados correctamente: 45% 
Proceso de bocetado: 20% 
Trabajos de investigación y presentaciones: 25% 
Actitud: trabajo en clase y aportar el material: 10% 
En el caso de que, en alguna evaluación, por las circunstancias, no se realicen bocetos, trabajos de investigación o presentaciones, 
el porcentaje correspondiente se sumará al de las láminas. 
 
La nota de la evaluación tendrá que ser igual o mayor que 5 para considerarse superada. 
 
La nota final será la media de las tres evaluaciones. El alumno ha de ser consciente de que no aprobará el curso de no llegar a la 
nota media de 5 obtenida entre todas sus notas parciales 
 
Procedimientos y medidas para la recuperación de las evaluaciones 
• Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 en la evaluación, tendrá que entregar/realizar las actividades en las que tenga 

una calificación negativa (inferior a 5) en el plazo y forma que indique la profesora. De manera personalizada se definirán las 
actividades que el alumno debe entregar. 

• La nota de la evaluación suspendida, una vez realizada la entrega, se volverá a calcular con los mismos porcentajes indicados 
anteriormente. Se mantendrán las notas positivas obtenidas durante la evaluación. 

• Aquellos alumnos que no recuperen las evaluaciones, tendrán la posibilidad de volver a entregar las actividades y proyectos 
pendientes antes de finalizar el tercer trimestre, en una fecha que se avisará con suficiente antelación.  

• En el caso de no superar el curso mediante la realización de trabajos o no realizar la entrega, el alumno realizará como último 
recurso una prueba por cada evaluación no superada. Estos exámenes contemplan la realización de preguntas acerca de los 
contenidos teóricos de la materia, ejercicios de expresión plástica, análisis de imágenes y ejercicios de dibujo técnico. El 
alumno se presentará a dicha prueba con el material necesario para su realización, es decir, el material que se usa 
habitualmente en clase. 

 
Pérdida de evaluación continua 
La asistencia a clase es obligatoria. Se considerará que a un alumno no se le puede evaluar de forma continua si tiene seis faltas o 
más por trimestre. En el caso de faltas injustificadas, se le mandará un primer aviso a las cuatro faltas de asistencia. Para ser 
evaluado, el alumno deberá entregar todas las actividades realizadas durante el trimestre y realizar una prueba con los contenidos 
de esa evaluación. En el caso de no poder realizar evaluación continua durante el curso, el alumno tendrá que presentarse a una 
prueba final teórico-práctica de los contenidos de la materia vistos durante el curso. 
 
Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 
El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad es uno de los objetivos esenciales del área. Esto no puede darse sin las 
aportaciones personales de cada alumno, que ponen de manifiesto su personalidad y experiencia personal.  
Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la atención al alumno es siempre personalizada, compatibilizando el desarrollo de 
todos, con la atención individual. La atención a la diversidad se trabaja como hilo conductor de la materia en su dimensión expresiva 
y creativa. Entre otras medidas: 
• Adaptar la metodología a las necesidades individuales o grupales. En este sentido, se incide en la continua realización de 

actividades de repaso y refuerzo y explicaciones más cortas y sencillas. 
• Control periódico de realización de actividades.  
• En el aula virtual disponen de material del material visual utilizado en clase que supone un apoyo para la realización de 

actividades. 
• Ayudas en el aula entre compañeros. 
• Se recuerda que la profesora está siempre disponible para cualquier duda o dificultad que pueda surgir. 
 
Asistencia a clase y justificación de faltas 
La asistencia a clase es obligatoria. Si algún alumno no pudiera asistir a alguna clase, es responsabilidad del mismo consultar el 
aula virtual o contactar con algún compañero para informarse del trabajo para realizarlo. 
El día de la incorporación hay que justificar la falta. 
Únicamente se recogerá un trabajo fuera de fecha o se recuperará un examen no realizado, si el alumno aporta un justificante 
médico u otra documentación oficial. Si no está justificado, se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita. 
 
 


