
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE DIBUJO. ABRIL DE 2020.

PROFESOR: JAVIER PÁEZ CATALÁN

DEPARTAMENTO: MULTIDISCIPLINAR

INTRODUCCIÓN

Debido a la presente situación de estado de alarma, motivada por la pandemia por todos 
conocida, resulta imprescindible adecuar el contenido de la programación didáctica 
correspondiente al tercer trimestre, ya que éste transcurrirá por el momento de forma 
telemática entre profesorado y alumnado, y por tanto resulta ilógico ceñirse a un 
documento que se elaboró sin poder saber lo que iba a ocurrir. Es por ello que la presente
modificación se va a basar en los aspectos reflejados en  la instrucción nº4/2020, de 18 
de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación.

Por ello, los elementos de la programación que se van a modificar por el momento serán 
los siguientes:

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

NIVEL¨: 1º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ºESO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de las 

imágenes.

2. Identificar significante y significado en un signo visual

3. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 

símbolos e iconos.

4. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 

misma.

5. Diferenciar y analizar  los distintos elementos que intervienen en un acto de 

comunicación.

6. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.

7. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas funciones.



8. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 

cinematográfico con el mensaje de la obra.

*Estos criterios pueden mantenerse, debido a que el nivel de dificultad que poseen 

las actividades que los desarrollan es muy básico, aún màs si cabe por el 

necesario distanciamienot, que imoposibilita la supervisión, correción sobre el 

trabajo real y consejos a tiempo real en clase*

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Al presentarles el tema a trabajar, y darles las herramientas para que puedan realizarlo, 

los instrumentos de evaluación serán fundamentalmente los siguientes:

.-Cuaderno del profesor. Teniendo en cuenta esta situación, se valorará aún más que de

ordinario el hecho de que el alumno entregue sus tareas en la forma y la fecha en las 

que se indique.

-Trabajos: Serán de tipo teórico y práctico, según se considere necesario.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

1ºESO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2.1. Distingue significante y significado en un signo visual.*

3.1. Distingue símbolos de iconos.*

4.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.*

6.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensaje visuales y 

audiovisuales.*

*Se mantienen estos estándares mínimos, adaptando los procedimientos e 

instrumentos de evaluación a las circunstancias, tal como anteriormente se ha 

indicado.*



NIVEL: 3º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3º ESO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1.Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 

estas leyes en la elaboración de obras propias.

2.Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo.

3.Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma.

4.Ananlizar y realizar cómics aplicando los recursos de forma apropiada.

5.Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 

expresivas.

6.Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos y

tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural.

7.Identicar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario.

8.Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo

*Estos criterios de evaluación serán usados teniendo en cuenta en todo momento la

imposibilidad de llevarlos a cabo en su totalidad, debido a que en esta materia de

caráctar tan práctico, el componente presencial resulta imprescindible para tal 

fin.*

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Al presentarles el tema a trabajar, y darles las herramientas para que puedan realizarlo, 

los instrumentos de evaluación serán fundamentalmente los siguientes:



.-Cuaderno del profesor. Teniendo en cuenta esta situación, se valorará aún más que de

ordinario el hecho de que el alumno entregue sus tareas en la forma y la fecha en las 

que se indique.

-Trabajos: Serán de tipo teórico y práctico, según se considere necesario.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

3º ESO. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.*

2.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.*

2.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema.*

3.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo 

los elementos de la misma*

3.2 Analiza una imagen mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado.*

4.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas.*

*Se mantienen estos estándares mínimos, adecuándolos a los instrumentos y 

procedimientos de evaluación que pueden usarse más convenientemnete para el 

alumnado en estas circunstancias*

NIVEL : 4ºESO.

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO



1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural

siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y  funcionales  y  apreciando  el

proceso  de  creación  artística,  tanto  en  obras  propias  como  ajenas,  distinguiendo  y

valorando sus distntas fases.

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

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.

*Se  suprime  el  criterio  3,  ya  que  para  poder  aplicar  este  criterio,  resulta

imprescindible la presencia física de profesor y alumnado en el aula.*

 LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

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.

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

finalidades.

3.  Realizar  composiciones  creativas  a  partir  de  códigos  utilizados  en  cada  lenguaje

audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.

*Se suprime el criterio 3, por la imposibilidad de llevar a cabo actividades prácticas

que permitan llevar a cabo la evaluación en base a este criterio*



4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad,

rechazando los elementos de esta que suponen discrminación sexual, social o racial.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes:

-Cuaderno del profesor, en el que se recojan tanto la actitud diaria en clase, como el traer

el material o la puntuación positiva o negativa en cuanto a la tarea que se mande.

*Este aspecto se modifica en el sentido que la actitud en clase y el traer el material

ya  no  puede  ser  evaluado.  Lo  que  sí  será  un  procedimiento  espcialemente

importante  ahora  será  el  que  se  entreguen  las  tareas  en  las  formas  y  plazos

indicados por el profesor. En estas circunstancias, resulta especialmente valioso

que el alumno demuestre interés y responsabilidad.*

-Pruebas escritas, que pueden ser tanto sencillas pruebas rápidas como exámenes, en

los que se especificará la puntuación de cada pregunta, las cuales pueden ser de tipo

teórico o práctico.

*Este tipo de pruebas se evitarán en principio, ya que considero que en la actual

forma  de  desarrollar  el  proceso  de  enseñanza,  no  clarifican,  al  menos  en  esta

materia, la adquisición del aprendizaje siginificativo.*

-Actividades prácticas, donde se  desarrollarán los  contenidos  de  la  materia  de  forma

práctica. Pueden ser en folios independientes,  en el  block de dibujo o sobre distintos

soportes (digital, tablas, arcilla, yeso, tela, etc..) Asímismo, serán individuales o grupales y

podrán tener  variantes en trabajos teóricos, que podrán hacerse en clase o en casa,

siempre que el profesor de la materia lo considere oportuno.



*En este apartado, las actividades prácticas quedan fueran de lo que podría ser

evaluable, por lo que los trabajos teóricos serán los instrumentos que se usarán

para evaluar la adquisición de los estándares mínimos correspondientes.*

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

4º ESO. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.*

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas

geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.*

3.3. 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.*

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las

realizadas por compañeros.*

*En este aspecto de la programación,  y teniendo en cuenta la  realidad que nos

ocupa, estimo que debo variar el estándar 3.5. en el aspecto de analizar los trabajos

de compañeros, ya eso implica un debate y argumentación en persona, donde se

expongan puntos de vista de forma respetuosa, pero presencial.*

4º ESO. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA



1.1.  Analiza  los  tipos  de  plano  que  aparecen  en  distintas  películas  cinematográficas

valorando sus factores expresivos.*

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

estéticos.*

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.*

*Se suprime el estándar 3.1., ya que teiniendo en cuenta las competencias digitales

referentes  a  diseño  infográfico  con  las  que  cuenta  la  mayoría  del  grupo,  sería

prácticamente imprescindible la clase presencial*

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los

elementos que los componen.*


