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Docente  Joselyn  Fajardo  López Nº horas semanales  2 Curso 2022-2023
Libros y material escolar

No se requiere libro de la materia. 
El material adecuado para el Dibujo. Folios, láminas o folios de colores y blancos. Lápiz de grafito, portaminas fino, rotuladores 
punta fina, caja lápices de colores. Escuadra y cartabón y regla de medir. Puntualmente se le requerirá pegamento, tijeras y revistas 
antiguas con gran cantidad de fotografías.
Se considera OBLIGATORIO que el alumno disponga del material, en todas y cada una de las horas lectivas de EPV.
Se trabajará con Educamadrid. Las entregas se realizarán por medio de esta plataforma. Es OBLIGATORIA la entrega en tiempo y 
forma de los trabajos. 
Se pedirá al alumno limpieza, implicación, orden, y correcto desarrollo del proyecto de dibujo que se solicite. Mantener el buen 
estado de la lámina, buena letra y correctos márgenes es básico.
Es una asignatura sencilla, en la que la experimentación e imaginación propia de cada alumno es vital para mantener el ritmo de la 
asignatura.

Unidades y temporalización. Distribución aproximada
1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

 Dibujo Técnico  Expresión Plástica
 Elementos básicos de la 

imagen

 Comunicación Visual

Metodología y recursos

Se trabajará por proyectos en base a las distintas áreas y competencias específicas que se establecen en LOMLOE.
Metodología activa y participativa tanto individual como colaborativa.
Las clases tienen un carácter práctico. 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 imprescindible que el alumno traiga a clase TODO el material de dibujo que se le requiera. Traerlo a diario, mantenerlo en buen 
estado, su correcto uso y la entrega en fecha y finalizada de los proyectos es fundamental para evaluar positivamente.
El incumplimiento de algunas de las normas anteriores, se entenderá como abandono de la misma.

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo

No es una materia a trabajar “de memoria”. Todo se basa en comprender los principios del dibujo y plasmarlos adecuadamente en 
las láminas que se realicen.
Se recomienda anotar TODO lo explicado en clase y copiar cada trazado dibujado en la pizarra. De esta manera, comenzamos a 
generar fotografías mentales del modo en que nos enfrentamos a los proyectos.
Es muy recomendable que, tras la hora lectiva, el alumno copie de nuevo, trace, dibuje de nuevo en casa, a solas, los objetos o 
ejercicios mostrados durante la mañana. Ese “enfrentarse” de manera individual al proceso creativo y visual lleva, siempre a nuevas 
soluciones plásticas y artísticas.
Sólo se aprende dibujo, dibujando.

Criterios de evaluación y calificación
Para poder ser evaluado con calificación positiva, el alumno deberá:

1.- Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y clasificarlos según su finalidad. 

2.-Describir gráfica y plásticamente diferentes imágenes identificando sus elementos constitutivos: configuración estructural, texturas
y color. 

3.- Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden producir mediante la manipulación de técnicas y materiales 
diversos. 

4.-Describir gráficamente formas identificando su orientación espacial y la relación entre sus direcciones. 

5.-Representar espacios del entorno utilizando contrastes lumínicos como recurso expresivo. 

6.-Conocer los distintos medios de expresión gráficos-plásticos. 
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7.-Manejar a nivel básico las TIC y realizar ejercicios sencillos en soporte informático. 

8.-Valorar las cualidades estéticas del entorno, objetos e imágenes de la vida cotidiana y del patrimonio cultural inmediato. 

9.-Apreciar las cualidades de ejecución: uso de materiales y técnicas adecuadas, grado de acabado y presentación de las tareas 
propuestas. 

10.-Demostrar originalidad e imaginación en las interpretaciones plásticas. 

11.-Mostrar interés e investigar para enriquecer los recursos expresivos personales. 

12.-Usar un nivel léxico oral y escrito apropiado al área y nivel educativo. 

13.-Tener predisposición al trabajo en equipo. 

14.-Respetar los trabajos ajenos y las instalaciones del aula y del material asociado a la asignatura.

Se añade en esta programación, y como consecuencia de la inserción de la materia en el sistema bilingüe:

15.-Utilizar adecuadamente el idioma inglés, en que se imparte la materia, utilizando los adjetivos y expresiones específicas del Arte 
con voluntad clara de mejorar el idioma del alumno.

El principal  procedimiento de evaluación serán los trabajos y láminas que se insertan dentro del  Portfolio personal y láminas
ejecutadas. Será la constante de trabajo durante el todo el año.

Cada trabajo  se calificará de cero a diez puntos y la puntuación de cada uno será tenida en cuenta a efectos de nota media de final
de trimestre.

Claridad, precisión, proceso de diseño y limpieza serán valoradas de manera significativa en la resolución de cada ejercicio. Es
decir:  un problema bien resuelto pero que no tenga  precisión, claridad o la explicación razonada en inglés (si se requiere) no
obtendrá la mayor puntuación. 

Será  imprescindible  tener  todos los  trabajos  realizados,  ACABADOS  COMPLETAMENTE  y  entregados  para  ser  evaluados
positivamente.  En  caso  de  que  un  alumno  no  pudiera  realizar  alguna  de  las  láminas  o  no  la  entregara,  deberá  justificarse
debidamente.

La valoración de las láminas y bocetos que se pidan se realizará en una escala de 0 a 10. Para aprobar el alumnado deberá sacar
una nota de calificación mínima de 5 (cinco), obtenida como media de todas las láminas.

Los criterios de calificación se fundamentan en las herramientas evaluativas mencionadas:

SECCIÓN BILINGÜE

Trabajos realizados y finalizados correctamente (en fecha y forma en Educamadrid): 40% 
Investigación, bocetado, imaginación y proceso de diseño en el portfolio: 20%
Actitud en aula, trabajo e implicación del alumno: 10%
Aporte de material, correcto uso de los mismos, adecuación del proceso y limpieza: 20% 
Correcto uso del idioma (inglés): 10% 

PROGRAMA BILINGÜE

Trabajos realizados y finalizados correctamente (en fecha y forma en Educamadrid): 40% 
Investigación, bocetado, imaginación y proceso de diseño en el portfolio: 20%
Actitud en aula, trabajo e implicación del alumno: 15%
Aporte de material, correcto uso de los mismos, adecuación del proceso y limpieza: 20% 
Correcto uso del idioma (inglés): 5% 

El alumno ha de ser consciente de que no aprobará el curso de no llegar a la nota media de 5 (cinco) obtenida entre todas sus
notas parciales. Un trabajo no entregado injustificadamente o sin finalizar o entregado fuera de fecha, obtendrá la mínima nota que
la ley establezca para este nivel (1).

Las fechas para las entrega de láminas o exámenes se notificarán a los alumnos con tiempo suficiente.

Pérdida de la evaluación continua. La orden 2582/2016, de 17 de agosto, establece que la evaluación en bachillerato es continua y 
diferenciada, y que requiere la asistencia regular a clase. 
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Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la atención al alumno/a es siempre personalizada, compatibilizando el desarrollo 
de todos, con la atención individual y las necesidades de cada sujeto.

El desarrollo de la expresión personal y de la creatividad, uno de los objetivos esenciales del área. Esto no puede darse sin las 
aportaciones personales de cada alumno/a, que ponen de manifiesto su personalidad y experiencia personal. 

La atención a la diversidad es pues, no sólo una propuesta programática aislada sino que se trabaja como hilo conductor de la 
materia en su dimensión expresiva y creativa. Entre otras:
Adaptar la metodología a las necesidades individuales o grupales. En este sentido, incidiremos en la continua realización de 
actividades de repaso y refuerzo y explicaciones más cortas y sencillas.
Control periódico de realización de actividades.

Todo alumn/ es tendido de la manera más individualizada posible. Constantemente, en aula, se recuerdan los criterios, rúbircas y 
cualidades que tiene que tener un trabajo aporbado. Es imprescindible ACABAR la lámina, que esté en buen estado y entregada en 
fecha.
L/s alumn/s que suspendan alguna lámina o la evaluación son atendid/s y se colabora activamente con ell/s para que la siguiente 
prueba o evaluación pueda recuperarse adecuadamente.

Justificación de faltas

El día de la incorporación hay que justificar la falta.
Únicamente se recuperara un examen no realizado o se recogerá un trabajo fuera de fecha si el alumno aporta el justificante legal 
correspondiente. Si no está justificado, se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita.

El presente documento consta de tres hojas con información relevante y eficaz para el correcto desarrollo de la asignatura.
Se “subirá” el mismo a la plataforma Educamadrid y en la página web del centro Conde de Orgaz para su difusión y 
conocimiento.

En Madrid a 10 de octubre de 2022
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