
ANEXO PROGRAMACIÓN DIBUJO CURSO 2019/20 

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. 

1º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 La organización de la secuencia de contenidos en esta materia, se caracteriza por 
no contar  precisamente con una estructuración cerrada, sino que se entiende mejor como 
una amplia red de contenidos, que puede ser abordada desde múltiples puntos de entrada 
y que aparecerán para integrar los bloques de contenidos en las actividades durante 
todas las sesiones del curso. 
 La concreción de los contenidos ha tenido en cuenta en esta enseñanza no 
presencial, los siguientes principios: 
- Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos 
- Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 

 Se han priorizado los contenidos según el grado de superación de los mismos por 
cada alumno, siguiendo la programación establecida para el curso académico a excepción 
de contenidos distribuidos en el Bloque 3: Dibujo Técnico: 

- Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. 
- Teorema de Thales y lugares geométricos. 
- Polígonos regulares: construcción construcción a partir del lado.  
- Tangencias y enlaces.  

 Aquellos alumnos con la materia no superada en las primera y segunda evaluación 
realizarán actividades de  refuerzo y recuperación; mientras que aquellos alumnos que 
siguen bien la actividad no presencial, realizarán una continuidad de aprendizajes. 

METODOLOGÍA 

 Una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 
creación plástica o audiovisual, de manera individual, con el fin de potenciar la 
capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones 
propias. 
 El planteamiento metodológico se centra en motivar al alumno a través de la 
exploración y los procedimientos expresivos para facilitar la construcción de 
representaciones y procedimientos nuevos, haciendo uso de la investigación como 
estrategia básica (sobre recursos, materiales y técnicas). 



Criterios metodológicos. 
 La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, 
atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí 
mismos  y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 
promoverá la relación con el entorno. 
 Al tratarse de una asignatura eminentemente activa, desde su carácter 
fundamentalmente práctico, el método seguido por el profesor se sigue ajustando a las 
características del alumnado , utilizando los recursos para propiciar su aprendizaje 
competencias. 
 Se han incorporado estratégias didácticas específicas que respondan a las 
diversas capacidades de comprensión y abstracción de la materia para el alumnado en la 
enseñanza a distancia: videos, tutoriales, indicaciones muy específicas para el desarrollo 
de las actividades,….adaptando los criterios metodológicos en éste último trimestre del 
curso : 
- Realizando el seguimiento de la realización de las actividades a través de la plataforma 

Google Classroom y un email de contacto. 
- Realizando actividades específicas para ir determinando la comprensión de los 

contenidos en el alumnado 
  En todo momento se seguirá realizando las medidas de atención a la diversidad 
que se concretaron en la programación  

EVALUACIÓN 

 Se han priorizado los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 - Participación en las actividades y planteamientos dudas. 
- Disposición hacia el trabajo, interés y motivación 
 La tercera evaluación tiene un carácter continuo y aportará valor a los resultados 
de los dos primeros trimestres. 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. 
  En la evaluación ordinaria, así como, 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.  



2º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 La organización de la secuencia de contenidos en esta materia, se caracteriza por 
no contar  precisamente con una estructuración cerrada, sino que se entiende mejor como 
una amplia red de contenidos, que puede ser abordada desde múltiples puntos de entrada 
y que aparecerán para integrar los bloques de contenidos en las actividades durante 
todas las sesiones del curso. 
 La concreción de los contenidos ha tenido en cuenta los siguientes principios: 
- Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos 
- Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 

 Se han priorizado los contenidos según el grado de superación de los mismos por 
cada alumno, siguiendo la programación establecida para el curso académico a excepción 
de contenidos distribuidos en el Bloque 3 Dibujo Técnico: 
- Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 
-  Movimientos en el plano y transformaciones 
-  Dibujo proyectivo. Concepto de proyección.  
- Iniciación a la normalización.  
- Principales sistemas 

 Aquellos alumnos con la materia no superada en las primera y segunda evaluación 
realizarán actividades de refuerzo y recuperación; mientras que aquellos alumnos que 
siguen bien la actividad no presencial, se realizará una continuidad de aprendizajes. 

METODOLOGÍA 

 Una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 
creación plástica o audiovisual, de manera individual, con el fin de potenciar la 
capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones 
propias. 
 El planteamiento metodológico se centra en motivar al alumno a través de la 
exploración y los procedimientos expresivos para facilitar la construcción de 
representaciones y procedimientos nuevos, haciendo uso de la investigación como 
estrategia básica (sobre recursos, materiales y técnicas). 

Criterios metodológicos. 
 La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, 
atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí 
mismos y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 
promoverá la relación con el entorno. 
 Al tratarse de una asignatura eminentemente activa, desde su carácter 
fundamentalmente práctico, el método seguido por el profesor se sigue ajustando a las 
características del alumnado , utilizando los recursos para propiciar su aprendizaje 
competencias. 



 Se han incorporado estratégias didácticas específicas que respondan a las 
diversas capacidades de comprensión y abstracción de la materia para el alumnado en la 
enseñanza a distancia: videos, tutoriales, indicaciones muy específicas para el desarrollo 
de las actividades,….adaptando los criterios meteorológicos en éste último trimestre del 
curso : 
- Realizando el seguimiento de la realización de las actividades a través de la plataforma 

Google Classroom y un email de contacto. 
- Realizando actividades específicas para ir determinando la comprensión de los 

contenidos en el alumnado 
En todo momento se seguirá realizando las medidas de atención a la diversidad que se 
concretaron en la programación  

EVALUACIÓN 

Se han priorizado los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 - Participación en las actividades y planteamientos dudas. 
- Disposición hacia el trabajo, interés y motivación 

 La tercera evaluación tiene un carácter continuo y aportará valor a los resultados 
de los dos primeros trimestres. 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. 
  En la evaluación ordinaria, así como, 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. 



4º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
  

SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 La organización de la secuencia de contenidos en esta materia, se caracteriza por 
no contar  precisamente con una estructuración cerrada, sino que se entiende mejor como 
una amplia red de contenidos, que puede ser abordada desde múltiples puntos de entrada 
y que aparecerán para integrar los bloques de contenidos en las actividades durante 
todas las sesiones del curso. 
 La concreción de los contenidos ha tenido en cuenta los siguientes principios: 
- Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos 
- Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 

Se han priorizado los contenidos según el grado de superación de los mismos por cada 
alumno, siguiendo la programación establecida para el curso académico a excepción de 
contenidos distribuidos en el Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia: 
- Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, 

lingüísticos y persuasivos. 
-  Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades.  
- La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad.  
- Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y 

audiovisuales: planificación, creación y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos 

 Aquellos alumnos con la materia no superada en las primera y segunda evaluación 
realizarán actividades de refuerzo y recuperación; mientras que aquellos alumnos que 
siguen bien la actividad no presencial, se realizará una continuidad de aprendizajes. 

METODOLOGÍA 

 Una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 
creación plástica o audiovisual, de manera individual, con el fin de potenciar la 
capacidad para indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones 
propias. 
 El planteamiento metodológico se centra en motivar al alumno a través de la 
exploración y los procedimientos expresivos para facilitar la construcción de 
representaciones y procedimientos nuevos, haciendo uso de la investigación como 
estrategia básica (sobre recursos, materiales y técnicas). 

Criterios metodológicos. 
 La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, 
atendiendo a su diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí 
mismos y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 
promoverá la relación con el entorno. 

 Al tratarse de una asignatura eminentemente activa, desde su carácter 
fundamentalmente práctico, el método seguido por el profesor se sigue ajustando a las 



características del alumnado , utilizando los recursos para propiciar su aprendizaje 
competencias. 
 Se han incorporado estratégias didácticas específicas que respondan a las 
diversas capacidades de comprensión y abstracción de la materia para el alumnado en la 
enseñanza a distancia: videos, totorales, indicaciones muy específicas para el desarrollo 
de las actividades,….adaptando los criterios meteorológicos en éste último trimestre del 
curso : 
- Realizando el seguimiento de la realización de las actividades a través de la plataforma 

Google Classroom y un email de contacto. 
- Realizando actividades específicas para ir determinando la comprensión de los 

contenidos en el alumnado 
En todo momento se seguirá realizando las medidas de atención a la diversidad que se 
concretaron en la programación  

EVALUACIÓN 

 Se han priorizado los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 - Participación en las actividades y planteamientos dudas. 
- Disposición hacia el trabajo, interés y motivación 

 La tercera evaluación tiene un carácter continuo y aportará valor a los resultados 
de los dos primeros trimestres. 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. 
  En la evaluación ordinaria, así como, 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. 



1ºBACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 

SECUENCIACIÓN, CONCRECIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 
CONTENIDOS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se han priorizado los contenidos según el grado de superación de los mismos por cada 
alumno, siguiendo la programación establecida para el curso académico. 

Dado las características del alumnado, se está avanzando materia, desarrollando los 
bloques de contenidos  programados a principios de curso, a excepción del Bloque 4. 
Documentación gráfica de proyectos 

METODOLOGÍA. 

 Al tratarse de una asignatura eminentemente activa, desde su carácter 
fundamentalmente práctico, el método seguido por el profesor se sigue ajustando a las 
características del alumnado , utilizando los recursos para propiciar su aprendizaje 
competencias. 
 Se han incorporado estratégias didácticas específicas que respondan a las 
diversas capacidades de comprensión y abstracción de la materia para el alumnado en la 
enseñanza a distancia: videos, totorales, indicaciones muy específicas para el desarrollo 
de las actividades,….adaptando los criterios meteorológicos en éste último trimestre del 
curso : 
- Realizando el seguimiento de la realización de las actividades a través de la plataforma 

Google Classroom y un email de contacto. 
- Realizando actividades específicas para ir determinando la comprensión de los 

contenidos en el alumnado 
En todo momento se seguirá realizando las medidas de atención a la diversidad que se 
concretaron en la programación 

EVALUACIÓN 

Se han priorizado los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 - Participación en las actividades y planteamientos dudas. 
- Disposición hacia el trabajo, interés y motivación 

 La tercera evaluación tiene un carácter continuo y aportará valor a los resultados 
de los dos primeros trimestres. 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. 
  En la evaluación ordinaria, así como, 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. 


