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ÁMBITO PRÁCTICO 1º PMAR 

 

a.- CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO  

 

El ámbito práctico tiene como objetivo el desarrollo de las mismas capacidades que 

se enumeran en los currículos de las materias que lo integran: Tecnología y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. Sin embargo, se plantea la siguiente síntesis porque 

puede ser relevante como referencia para determinar el grado en que los alumnos los 

alcanzan.  

1. Adquisición de conocimientos: comprender los conceptos de las materias del 

ámbito, sus valores estéticos y culturales; valorar sus contenidos, sus destrezas técnicas 

y las funciones que realiza un sistema tecnológico o artístico, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

2. Comunicación: comprender y expresar mensajes, emociones, ideas y soluciones 

técnicas con creatividad, aplicando correctamente el lenguaje técnico-gráfico, la 

simbología y el vocabulario adecuados y valorando positivamente el esfuerzo, la 

superación de las dificultades y el respeto entre las personas.  

3. Obtención de información: observar, buscar, interpretar de forma crítica y utilizar 

la información necesaria para elaborar los trabajos y proyectos planteados, utilizando 

bibliografía, el acceso a la red y todo tipo de medios. 

4. Uso de recursos tecnológicos en el trabajo habitual (calculadora, equipos 

informáticos, dispositivos móviles e inalámbricos, programas específicos, acceso a la 

red, etc.).  

5. Resolución de problemas: Planificar y reflexionar, de forma individual o en grupo, 

sobre el proceso de diseño y construcción de objetos y obras gráfico-plásticas, partiendo 

de unos objetivos prefijados y evaluando su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

6. Interpretación del entorno y respeto al medio: Aplicar los conocimientos para 

apreciar, disfrutar, respetar y utilizar los recursos que nos ofrece el medio en el que nos 

movemos, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y tecnológicas.  

7. Promoción de la salud: Participar en actividades o analizar cuestiones científicas, 

tecnológicas, artísticas o culturales y sus repercusiones en la salud y el bienestar 

colectivo.  

 



8. Hábitos de trabajo individual y en equipo: desarrollar hábitos de trabajo individual 

y dentro de un grupo en la resolución de problemas contribuyendo así a fomentar los 

valores y actitudes propios del trabajo cooperativo.  

9. Sentido crítico y toma de decisiones: extraer conclusiones de la información para 

tomar decisiones debidamente fundamentadas, asumiendo sus responsabilidades 

individuales en la ejecución de tareas encomendadas. 

10. Importancia de la formación del ámbito práctico: Reconocer el carácter 

instrumental del ámbito práctico por su importancia en sí mismo y por su utilidad para 

otras áreas de conocimiento, dados sus valores descriptivos, espaciales, comunicativos, 

constructivos, funcionales, metodológicos y experimentales. 

 

 

b- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Utilizando como referencia los criterios de evaluación de las materias de los 

currículos oficiales de las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y la 

materia de Tecnología del 2º curso ESO, se ha elaborado una síntesis de todos ellos. 

Algunos se han manteniendo con el redactado literal propio de cada materia, otros se 

han fusionando por ser comunes a ambas materias y otros, se han eliminado por su 

carácter más generalista y menos aplicable en el aula dentro del ámbito práctico. En 

consecuencia, los estándares de aprendizaje evaluables también han sufrido cambios 

respecto a las materias originales que engloba el ámbito.   

Por este motivo se propone una nueva nomenclatura para los criterios de evaluación 

y, a semejanza de los currículos de los otros ámbitos del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, se nombrarán los criterios del Ámbito práctico con las 

iniciales AMP. 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación asociados, en este 

ámbito se aplicarán los siguientes:    

1.- Pruebas específicas y cuestionarios: 

Exámenes que proporcionarán información sobre el aprendizaje de conocimientos de 

tipo conceptual.    

2.-Análisis de la producción: 

Realización de ejercicios plásticos, técnicos, tecnológicos, infográficos y audiovisuales. 



Portfolio con actividades teórica-prácticas elaborados por los alumnos/as. Estos 

documentos recogerán los procesos de resolución de problemas, tanto de índole plástico 

como audiovisual.  

Memorias técnicas de los proyectos tecnológicos.  

Tanto en los portfolios como en las memorias técnicas se exigirá unos bocetos previos y 

una valoración final. 

3.- Observación sistemática en clase:  

Mediante las anotaciones en el cuaderno del profesor sobre:  

a) Fichas de registro sobre el rendimiento en el aula. Se realizarán de manera diaria y 

se puntuará el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

b) Fichas de registro sobre el orden, mantenimiento y seguridad en el uso de los 

materiales artísticos, técnicos e informáticos. Control diario del uso responsable de los 

materiales en el aula o taller.    

Rúbricas para evaluar estos instrumentos.  

Ejercicios/portfolio/ 

Memoria técnica 

 

Excelente 

 

Bien 

 

Aceptable  

 

Insuficiente 

 

Adecuación al 

tema/objetivos 

propuestos. 

7 p 

Cumple todos 

los objetivos 

propuestos y 

se adecúan al 

tema 

propuesto. 

5 p 

Se cumplen 

algunos 

objetivos con 

coherencia. 

3,75 p 

Se cumplen 

algunos 

objetivos de 

manera 

parcial. 

1,5 p 

No se cumplen 

los objetivos 

propuestos, 

pero se ha 

intentado. 

Creatividad y 

expresividad/ 

Rigor y exactitud del 

lenguaje técnico. 

2 p 

Resultados 

creativos y 

personales 

Trazados 

exactos y 

normalizados 

1,5 p 

Resultados con 

calidad. 

Trazados 

exactos, pero 

falta 

delineación. 

1 p 

Aportaciones 

personales 

mínimas. 

Trazados poco 

rigurosos y 

solución con 

errores 

gráficos. 

0 p 

No hay 

aportaciones 

personales. 

Resultado 

mimético.  

Faltan trazados 

en el proceso 

resolutivo y/o 

solución 

incorrecta. 

Utilización del 

material/técnica/TIC 

1 p 

Destreza y 

dominio del 

material, 

técnica o 

medio.   

0,5 p 

Uso correcto 

del material, 

técnica o 

medio. 

0,25 p 

Aplicación 

mejorable, 

falta dominio. 

0 p 

Uso 

inadecuado o 

incorrecto. 

 

 

 



 

Todas las actividades plásticas, tanto de carácter plástico como tecnológico tienen el 

mismo peso en el cálculo de la nota de este instrumento. La media ponderada de las 

calificaciones de estas actividades supone un 50% de la nota global.  

 

 

Examen 100% 50% 0% 

Cada pregunta 

tiene una 

puntuación 

Respuesta 

completa 

Idea correcta, 

pero faltan 

concreciones 

Respuesta 

incorrecta 

 

La nota ponderada de las pruebas teóricas corresponde un 30% de la nota final. 

 

 

Puntualidad de 

entrega 

Dentro del plazo 

establecido  
Fuera de plazo. 

Lista de control   

 

Se contabiliza el número de veces afirmativos y se calcula la nota mediante una regla de 

3 simple   respecto al número de veces solicitado el material al grupo. Este instrumento 

pondera un 10% de la nota global. 

 

 

Orden, mantenimiento 

y seguridad en el uso 

de los materiales. 

Sigue unas instrucciones 

pautadas.  

No sigue unas 

instrucciones establecidas. 

Lista de control   

Se contabiliza el número de veces afirmativos y se calcula la nota mediante una regla de 

3 simple   respecto al número de veces solicitado el material al grupo. Este instrumento 

pondera un 10% de la nota global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio de 

Evaluación 

Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Estándar de Aprendizaje 

Imprescindibles 

Instrumento de 

evaluación 

Procedimiento de 

evaluación 

Crit.AMP.1.1. 

Experimentar con las 

variaciones formales 

del punto, el plano y la 

línea. 

Est.AMP.1.2.1. Experimenta con 

el punto, la línea y el plano con el 

concepto de ritmo, aplicándolos 

de forma libre y espontánea.  

1. Representa 

composiciones rítmicas con 

puntos, líneas y planos. 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor: 

registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.1.2. 

Expresar emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuro) 

Est.AMP.1.2.1. Realiza 

composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, 

violencia, libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en cada 

caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores…) 

2. Realiza composiciones 

que expresen diferentes 

emociones utilizando 

diferentes recursos gráficos. 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.1.3. 

Identificar y aplicar 

los conceptos de 

equilibrio, proporción 

y ritmo en 

composiciones 

básicas. 

Est.AMP.1.3.1. Representa 

objetos aislados y agrupados del 

natural o del entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación con 

sus características formales y en 

relación con su entorno. 

3. Crea figuras 

proporcionadas en relación 

a sus características y a su 

entorno. 

 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 



Est.1.3.2. Realiza composiciones 

básicas equilibradas. 
 

 

Ejercicios plásticos. 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.1.4. 

Experimentar con los 

colores primarios y 

secundarios. 

Est.AMP.1.4.1. Experimenta con 

los colores primarios y 

secundarios, descubriendo las 

relaciones entre ellos 

(complementarios, armonías, 

contrastes…), para expresar ideas, 

experiencias y emociones. 

4. Experimenta con los 

colores primarios y 

secundarios reconociendo 

relaciones entre ellos 

(complementarios y 

armonías) 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.1.5. 

Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del color 

luz y color pigmento.  

Est.AMP.1.5.1. Realiza 

modificaciones del color 

pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, diferenciando 

entre síntesis aditiva y sustractiva.  

5. Diferencia color 

pigmento y color luz 

Ejercicios plásticos y 

tecnológicos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.1.6. 

Diferenciar las 

texturas naturales, 

artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

Est.AMP.1.6.1. Transcribe 

texturas táctiles a texturas visuales 

mediante las técnicas de frottage, 

estarcido... utilizándolas con 

intenciones expresivas en 

composiciones abstractas o 

figurativas. 

6. Representa texturas 

mediante la técnica del 

frottage y estarcido. 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 



Crit.AMP.1.7. 

Conocer y aplicar los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos 

de artes plásticas y 

diseño. 

Est.AMP.1.7.1. Reflexiona y 

evalúa oralmente y por escrito el 

proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva a partir de 

creaciones individuales o 

colectivas. 

7. Elabora portfolios que 

recogen los diferentes pasos 

del proceso creativo. 

Portfolio plástico  

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.1.8. Crear 

composiciones 

gráfico-personales y 

colectivas. 

Est.AMP.1.8.1. Crea 

composiciones aplicando procesos 

creativos sencillos, mediante 

propuestas que se ajusten a los 

objetivos finales. 

8. Elabora apuntes y 

bocetos previos a la 

realización de una obra 

plástica 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.1.9. 

Conocer y aplicar las 

posibilidades 

expresivas de las 

técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

La témpera, los 

lápices de grafito y 

de color. El collage 

Est.AMP.1.9.1. Utiliza con 

propiedad las técnicas grafico 

plásticas conocidas aplicándolas 

de forma adecuada al objetivo de 

la actividad. 

9. Utiliza con propiedad 

diferentes técnicas secas y 

húmedas. 

Cuaderno del profesor:  

 Registro uso de 

materiales. 

Observación 

sistemática 

Est.AMP.1.9.2. Utiliza el lápiz de 

grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas.  

 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 



Est.AMP.1.9.3. Experimenta con 

las témperas aplicando la técnica 

de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados 

de humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades 

expresivas y la creación de 

texturas visuales cromáticas.  

 

Ejercicios plásticos 

 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Est.AMP.1.9.4. Crea con el papel 

recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con 

fines ilustrativos, decorativos o 

comunicativos. 

 

Ejercicios plásticos 

 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Est.AMP.1.9.5. Aprovecha 

materiales reciclados para la 

elaboración de obras 

bidimensionales y 

tridimensionales de forma 

responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus 

cualidades grafico – plásticas. 

10. Crea composiciones 

bidimensionales o 

tridimensionales con 

materiales reciclados. 

Ejercicios plásticos 

 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Est.AMP.1.9.6. Mantiene el 

espacio de trabajo y el material en 

perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando es 

necesario para la elaboración de 

las actividades. 

 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

 

 

Observación 

sistemática 



Crit.AMP.2.1. 

Identificar las etapas 

necesarias para la 

creación de un 

producto tecnológico 

desde su origen hasta 

su comercialización 

describiendo cada una 

de ellas, investigando 

su influencia en la 

sociedad y 

proponiendo mejoras 

tanto desde el punto 

de vista de la utilidad 

como de su posible 

impacto social.  

Est.AMP.2.1.1. Elabora la 

documentación necesaria para la 

planificación y construcción del 

prototipo. 

 

 

11. Elabora un portfolio 

que contenga la 

planificación de un 

prototipo aplicando las 

fases del proceso 

tecnológico. 

Memoria técnica en equipo 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.2.2. 

Realizar operaciones 

técnicas previstas en 

un plan de trabajo 

utilizando los recursos 

materiales y 

organizativos con 

criterios de economía, 

seguridad y respeto al 

medio ambiente y 

valorando las 

condiciones del 

entorno de trabajo. 

Est.AMP.2.2.1. Diseña un 

prototipo que da solución a un 

problema técnico, mediante el 

proceso de resolución de 

problemas tecnológicos. 

12. Diseña un prototipo que 

da solución a un problema 

técnico 

Ejercicio plástico-técnico 

en equipo 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 



 

Crit.AMP.3.1. 

Comprender y 

emplear las 

herramientas del 

Dibujo Técnico  

Est.AMP.3.1.2. Conoce y utiliza 

correctamente las herramientas 

del Dibujo Técnico. 

13. Conoce y utiliza 

correctamente las 

herramientas de dibujo 

técnico. 

Examen 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.3.2. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

inscritos en la 

circunferencia. 

Est.AMP.3.2.1. Construye 

correctamente polígonos regulares 

inscritos en una circunferencia. 

14. Construye polígonos 

regulares inscritos en una 

circunferencia de 3,4,6 y 8 

lados. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.3. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado.  

Est.AMP.3.3.1. Construye 

correctamente polígonos regulares 

conociendo el lado. 

15. Construye polígonos 

regulares conocido el lado 

de 3, 4 y 6 lados. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.4. 

Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los 

Est.AMP.3.4.1. Resuelve 

correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

16. Construye 

circunferencias tangentes 

entre sí. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Pruebas específicas y 



distintos casos de 

tangencias y enlaces.   

cuestionarios 

Est.AMP.3.4.2. Resuelve 

correctamente los distintos casos 

de tangencia entre circunferencias 

y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

17. Construye 

circunferencias tangentes 

entre circunferencias y 

recta. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionario 

Crit.AMP.3.5. 

Comprender la 

construcción del óvalo 

y del ovoide básico, 

aplicando las 

propiedades de las 

tangencias entre 

circunferencias.   

Est.AMP.3.5.1. Construye 

correctamente óvalos y ovoides 

conociendo los ejes mayor y 

menor.  

18. Construye óvalos y 

ovoides conocidos su eje 

mayor y conocido su eje 

menor. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Pruebas y 

cuestionarios 

específicos 

Est.AMP.3.5.2. Diseña formas 

que incluyan óvalos y ovoides 

analizando sus propiedades de 

tangencias. 

 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.3.6. 

Aplicarlas condiciones 

de tangencias y 

enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 

centros. 

Est.AMP.3.6.1. Construye 

correctamente espirales de 2 

centros y a partir de polígonos 

regulares. 

19. Construye espirales de 

2 centros y a partir de 

polígonos regulares. 

Ejercicios técnicos 

Cuaderno del profesor: 

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

Observación 

sistemática 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.7. Est.AMP.3.7.1. Realiza diseños 20. Diseña composiciones Ejercicios plástico- Análisis de la 



Estudiar los conceptos 

de simetrías, giros y 

traslaciones 

aplicándolos al diseño 

de composiciones con 

módulos.  

aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos, 

aplicándolos al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o 

decorativo.  

modulares con 

transformaciones 

geométricas de traslación, 

rotación y simetría. 

técnicos 

Cuaderno del profesor:  

registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

producción. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.3.8. 

Representar objetos 

mediante vistas 

aplicando criterios de 

normalización y 

escalas. 

Est.AMP.3.8.1. Dibuja 

correctamente las vistas 

principales de volúmenes 

frecuentes empleando criterios 

normalizados de acotación y 

escala. 

21. Dibuja las vistas de 

volúmenes sencillos 

aplicando la escala 

solicitada y acótalas según 

las normas. 

Ejercicios técnicos e 

infográficos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen  

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.9. 

Comprender y 

practicar el 

procedimiento de la 

perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes 

elementales. 

Est.AMP.3.9.1. Construye la 

perspectiva caballera de 

volúmenes simples aplicando 

correctamente coeficientes de 

reducción sencillos. 

22. Describe una forma 

tridimensional sencilla con 

perspectiva caballera 

aplicando correctamente el 

coeficiente de reducción. 

Ejercicios técnicos e 

infográficos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.3.10. 

Comprender y 

practicar los procesos 

de construcción de 

perspectivas 

isométricas de 

volúmenes sencillos. 

Est.AMP.3.10.1. Realiza 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de 

paralelas. 

23. Describe una forma 

tridimensional sencilla con 

perspectiva isométrica. 

Ejercicios técnicos e 

infográficos 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 



Crit.AMP.3.11. 

Explicar mediante 

documentación 

técnica las distintas 

fases de un producto 

desde su diseño 

hasta su 

comercialización. 

Est.AMP.3.11.1. Produce los 

documentos necesarios 

relacionados con un prototipo 

empleando cuando sea necesario 

software específico de apoyo. 

24. Realiza la memoria 

técnica básica de un 

prototipo. 

Memoria técnica 

Cuaderno del profesor: 

registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

Crit.AMP.4.1. 

Analizar las 

propiedades de los 

materiales utilizados 

en la construcción 

de objetos 

tecnológicos y 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con 

las propiedades que 

presentan y las 

modificaciones que 

se puedan producir. 

Est.AMP.4.1.1. Explica cómo se 

puede identificar las propiedades 

físicas, mecánicas y químicas de 

los materiales de uso técnico. 

 

25. Define las propiedades 

de la madera, el papel y los 

metales. 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

Est.AMP.4.1.2. Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 

 Actividades/Fichas 
 

Análisis de la 

producción. 

Crit.AMP.4.2. 

Manipular y 

mecanizar 

materiales 

convencionales 

asociando la 

Est.AMP.4.2.1. Identifica y 

manipula las herramientas del 

taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de 

uso técnico 

26. Identifica las 

herramientas del taller 

propias de la madera y las 

de los metales. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 



documentación 

técnica al proceso de 

producción de un 

objeto, respetando 

sus características y 

empleando técnicas 

y herramientas 

adecuadas con 

especial atención a 

las normas de 

seguridad y salud.   

Est.AMP.4.2.2. Utiliza las 

herramientas del taller con 

seguridad y responsabilidad 

   

 

Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.5.1. 

Analizar y describir 

los esfuerzos a los que 

están sometidas las 

estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

Est.AMP.5.1.1. Describe 

apoyándote en información 

escrita, audiovisual o digital, las 

características propias que 

configuran las tipologías de 

estructura 

 Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.5.1.2. Identifica los 

esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los 

elementos que configuran la 

estructura. 

27. Identifica algunos de 

los esfuerzos a los que 

están sometidas las 

estructuras. 

Actividades/Fichas 

 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.5.2. 

Relacionar los efectos 

de la energía eléctrica 

y su capacidad de 

Est.AMP.5.2.1. Explica los 

principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

28. Nombra los principales 

efectos de la  corriente 

eléctrica. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 



conversión en otras 

manifestaciones 

energéticas. Est.AMP.5.2.2. Utiliza las 

magnitudes eléctricas básicas 

 

29. Relaciona las 

principales magnitudes 

eléctricas con sus unidades 

(V, A, , W) 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.5.3. 

Diseñar y simular 

circuitos con 

simbología 

adecuada y montar 

circuitos con 

operadores 

elementales. 

Est.AMP.5.3.1. Diseña y monta 

circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, motores, 

baterías y conectores. 

30. Diseña un circuito 

eléctrico con elementos 

básicos. 

Ejercicios tecnológicos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.1. 

Distinguir las partes 

operativas de un 

equipo informático. 

Est.AMP.6.1.1. Identifica las 

partes de un ordenador. 

31. Identifica algunas 

partes del hardware de un 

ordenador: 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

 

Est.AMP.6.1.2. Instala y maneja 

programas y software básicos. 

  

Ejercicios tecnológicos 

Cuaderno del profesor:  

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Est.AMP. 6.1.3. Utiliza 

adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

 
Cuaderno del profesor: 

Registro uso de materiales. 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.2. Utilizar 

un equipo informático 

para elaborar y 

Est.AMP.6.2.1. Elabora proyectos 

técnicos y artísticos con equipos 

informáticos, y es capaz de 

32. Elabora proyectos 

técnicos y artísticos 

utilizando soporte 

Memoria técnica y artística 

Cuaderno del profesor: 

Registro rendimiento en el 

Análisis de la 

producción. 

 



comunicar proyectos 

técnicos y artísticos.  

presentarlos y difundirlos. informático.  aula. 

Registro uso de materiales.  

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.3. 

Identificar los 

elementos y factores 

que intervienen en el 

proceso de percepción 

de imágenes. 

Est.AMP.6.3.1. Analiza las causas 

por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos. 

33. Conoce las diferentes 

fases en el proceso de la 

percepción. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.6.4. 

Reconocer leyes 

visuales de la Gestalt 

que posibilitan las 

ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en 

la elaboración de 

obras propias. 

Est.AMP.6.4.1. Identifica y 

clasifica diferentes ilusiones 

ópticas según las distintas leyes de 

la Gestalt. 

 

 

34. Reconoce algunas 

ilusiones ópticas: 

figura/fondo, figuras 

imposibles y figuras 

cinéticas. 

 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.6.4.2. Diseña ilusiones 

ópticas basándose en las leyes de 

la Gestalt. 

 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor. 

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.5. 

Reconocer los 

diferentes grados de 

iconicidad en 

imágenes presentes en 

el entorno educativo. 

Est.AMP.6.5.1. Reconoce 

distintos grados de iconicidad en 

una serie de imágenes. 

 

Actividades/Fichas 

Examen 

 

Análisis de la 

producción. 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

Est.AMP.6.5.2. Crea imágenes 

con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

35. Elabora imágenes con 

distintos grados de 

iconicidad: realistas, 

figurativas y abstractas de 

un mismo tema. 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 



Crit.AMP.6.6. 

Distinguir y crear 

distintos tipos de 

imágenes según su 

relación significante-

significado: símbolos 

e iconos.  

Est.AMP.6.6.1. Distingue 

símbolos de iconos identificando 

diferentes tipos 

36. Identifica entre varios 

tipos de signos: iconos, 

índices y símbolos. 

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.6.6.2. Diseña diversos 

tipos de símbolos e iconos 

(pictogramas, anagramas, 

logotipos…) 

 

Ejercicios plásticos 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.7. 

Describir, analizar e 

interpretar una imagen 

distinguiendo los 

aspectos denotativo y 

connotativo de la 

misma. 

Est.AMP.6.7.1. Realiza la lectura 

objetiva de una imagen 

identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la 

misma. 

37. Realiza la lectura 

denotativa de una imagen 

describiendo los elementos 

gráficos y expresivos 

Actividades/Fichas 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Est.AMP.6.7.2. Analiza una 

imagen, mediante una lectura 

subjetiva, identificando los 

elementos de significación, 

narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando su 

significado. 

38. Realiza la lectura 

connotativa de una imagen. 

Actividades/Fichas 

 

Examen 

Análisis de la 

producción. 

 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.6.8. 

Analizar y realizar 

fotografías 

Est.AMP.6.8.1. Identifica 

distintos encuadres y puntos de 

vista en una fotografía. 

 Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 



comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de las 

mismas. 

Est.AMP.6.8.2. Realiza 

fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista 

aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

39. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos 

de vista 

Ejercicios audiovisuales 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.9. 

Analizar y realizar 

cómics aplicando 

recursos de manera 

apropiada. 

Est.AMP.6.9.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera adecuada 

viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas.  

40. Identifica los diferentes 

recursos propios del cómic: 

viñeta, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 

Crit.AMP.6.10. 

Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en 

movimiento, explorar 

sus posibilidades 

expresivas. 

Est.AMP.6.10.1. Elabora una 

animación con medios digitales 

y/o analógicos. 

41. Elabora una animación 

sencilla. 

Ejercicios audiovisuales 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

Crit.AMP.6.11. 

Identificar y emplear 

recursos visuales 

como las figuras 

retóricas en el 

lenguaje publicitario. 

Est.AMP.6.11.1. Identifica 

recursos visuales y persuasivos en 

los mensajes publicitarios. 

42. Identifica figuras 

retóricas en un anuncio 

publicitario.  

Examen 
Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Crit.AMP.6.12. 

Apreciar el lenguaje 

del cine analizando 

obras de manera 

crítica, ubicándolas en 

su contexto histórico y 

Est.AMP.6.12.1. Reflexiona 

críticamente sobre una obra de 

cine, ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

43. Conoce las principales 

características de la 

narrativa cinematográfica. 

Examen 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

 



sociocultural, 

reflexionando sobre la 

relación del lenguaje 

cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

Crit.AMP.6.13. 

Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes 

visual y audiovisual 

con distintas 

funciones. 

Est.AMP.6.13.1. Diseña, en 

equipo, mensajes visuales y 

audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes 

lenguajes y códigos, siguiendo de 

manera ordenada las distintas 

fases del proceso (guion técnico, 

storyboard, realización…). Valora 

de manera crítica los resultados. 

44. Diseña en equipo un 

mensaje audiovisual 

siguiendo las fases del 

proceso creativo.  

Ejercicios audiovisuales en 

equipo. 

Portfolio: guión técnico 

Cuaderno del profesor:  

Registro rendimiento en el 

aula. 

Registro uso de materiales. 

Análisis de la 

producción. 

 

Observación 

sistemática 

 

 



 

c.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

50% Actividades artísticas y tecnológicas. 

30% Exámenes  

10% Rendimiento en el aula. 

10% Orden, mantenimiento y seguridad en el uso de los materiales artísticos, 

técnicos e informáticos 

       

 

d.- CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

C
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e 
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables mínimos  

Ámbito Práctico 1ºPMAR 

 

Crit.AMP. 

1.1. 
1. Representa composiciones rítmicas con puntos, líneas y planos. 

Crit.AMP. 

1.2. 

2. Realiza composiciones que expresen diferentes emociones utilizando 

diferentes recursos gráficos. 

Crit.AMP. 

1.3. 

3. Crea figuras proporcionadas en relación a sus características y a su 

entorno. 

Crit.AMP. 

1.4. 

4. Experimenta con los colores primarios y secundarios reconociendo 

relaciones entre ellos (complementarios y armonías) 

Crit.AMP. 

1.5. 
5. Diferencia color pigmento y color luz 

Crit.AMP. 

1.6. 
6. Representa texturas mediante la técnica del frottage y estarcido. 

Crit.AMP. 

1.7. 
7. Elabora portfolios que recogen los diferentes pasos del proceso creativo. 

Crit.AMP. 

1.8. 
8. Elabora apuntes y bocetos previos a la realización de una obra plástica.  

Crit.AMP. 

1.9. 

9. Utiliza con propiedad diferentes técnicas secas y húmedas. 

10. Crea composiciones bidimensionales o tridimensionales con materiales 

reciclados. 



 

Crit.AMP. 

2.1. 

11. Elabora un portfolio que contenga la planificación de un prototipo 

aplicando las fases del proceso tecnológico. 

Crit.AMP. 

2.2. 
12. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico 

Crit.AMP. 

3.1. 
13. Conoce y utiliza correctamente las herramientas de dibujo técnico. 

Crit.AMP. 

3.2. 

14. Construye polígonos regulares inscritos en una circunferencia de 3,4,6 

y 8 lados. 

Crit.AMP. 

3.3. 
15. Construye polígonos regulares conocido el lado de 3, 4 y 6 lados. 

Crit.AMP. 

3.4. 

16. Construye circunferencias tangentes entre sí. 

17. Construye circunferencias tangentes entre circunferencias y recta. 

Crit.AMP. 

3.5. 

18. Construye óvalos y ovoides conocidos su eje mayor y conocido su eje 

menor. 

Crit.AMP. 

3.6. 
19. Construye espirales de 2 centros y a partir de polígonos regulares 

Crit.AMP. 

3.7. 

20. Diseña composiciones modulares con transformaciones geométricas de 

traslación, rotación y simetría. 

Crit.AMP. 

3.8. 

21. Dibuja las vistas de volúmenes sencillos aplicando la escala solicitada 

y acótalas según las normas. 

Crit.AMP. 

3.9. 

22. Describe una forma tridimensional sencilla con perspectiva caballera 

aplicando correctamente el coeficiente de reducción. 

Crit.AMP. 

3.10. 
23. Describe una forma tridimensional sencilla con perspectiva isométrica. 

Crit.AMP. 

3.11. 
24. Realiza la memoria técnica básica de un prototipo. 

Crit.AMP. 

4.1. 
25. Define las propiedades de la madera, el papel y los metales. 

Crit.AMP. 

4.2. 

26. Identifica las herramientas del taller propias de la madera y las de los 

metales. 

Crit.AMP. 

5.1. 

27. Identifica algunos de los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras. 

Crit.AMP. 

5.2. 

28. Nombra los principales efectos de la corriente eléctrica. 

29. Relaciona las principales magnitudes eléctricas con sus unidades (V, A, 

, W) 

Crit.AMP. 

5.3. 
30. Diseña un circuito eléctrico con elementos básicos. 

Crit.AMP. 

6.1. 
31. Identifica algunas partes del hardware de un ordenador: 

Crit.AMP. 

6.2. 
32. Elabora proyectos técnicos y artísticos utilizando soporte informático. 

Crit.AMP. 

6.3. 
33. Conoce las diferentes fases en el proceso de la percepción. 



 

Crit.AMP. 

6.4. 

34. Reconoce algunas ilusiones ópticas: figura/fondo, figuras imposibles y 

figuras cinéticas 

Crit.AMP. 

6.5 

35. Elabora imágenes con distintos grados de iconicidad: realistas, 

figurativas y abstractas de un mismo tema. 

Crit.AMP. 

6.6. 
36. Identifica entre varios tipos de signos: iconos, índices y símbolos. 

Crit.AMP. 

6.7. 

37. Realiza la lectura denotativa de una imagen describiendo los elementos 

gráficos y expresivos 

38. Realiza la lectura connotativa de una imagen. 

Crit.AMP. 

6.8. 
39. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 

Crit.AMP. 

6.9. 

40. Identifica los diferentes recursos propios del cómic: viñeta, globos, 

líneas cinéticas y onomatopeyas. 

Crit.AMP. 

6.10. 
41. Elabora una animación sencilla. 

Crit.AMP. 

6.11. 
42. Identifica figuras retóricas en un anuncio publicitario.  

Crit.AMP. 

6.12. 
43. Conoce las principales características de la narrativa cinematográfica 

Crit.AMP. 

6.13. 

44. Diseña en equipo un mensaje audiovisual siguiendo las fases del 

proceso creativo. 

 

 

Relación Criterios de Evaluación- Estándares de Aprendizaje Evaluables y Contenidos 
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Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 1º PMAR 

 

ÁMBITO PRÁCTICO 

 

1º TRIMESTRE  

Crit.AMP.1.1. 

Experimentar con 

las variaciones 

formales del punto, 

el plano y la línea. 

Est.AMP.1.1.1. Experimenta con el 

punto, la línea y el plano con el 

concepto de ritmo, aplicándolos de 

forma libre y espontánea.  

Valores expresivos del 

punto, la línea y el plano. 

Diferenciación entre 

grafismo y trazo de la 

línea 

Crit.AMP.1.2. 

Expresar 

emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: 

línea, puntos, 

colores, texturas, 

Est.AMP.1.2.1. Realiza 

composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, violencia, 

libertad, opresión, alegría, tristeza, 

etc.) utilizando distintos recursos 

gráficos en cada caso (claroscuro, 

líneas, puntos, texturas, colores…) 

Elementos de 

composición y 

organización. Sintaxis de 

la imagen. Esquemas de 

composición. Proporción, 

equilibrio y ritmo. 

Valoración de la relación 

entre composición y 

expresión. Elementos de 



 

claroscuro) relación: posición, 

dirección, espacio, 

gravedad... Simetría y 

asimetría. Análisis gráfico 

de estructuras naturales 

orgánicas e inorgánicas. 

Crit.AMP.1.3. 

Identificar y 

aplicar los 

conceptos de 

equilibrio, 

proporción y ritmo 

en composiciones 

básicas. 

 

Est.AMP.1.3.1. Representa objetos 

aislados y agrupados del natural o 

del entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación con 

sus características formales y en 

relación con su entorno. 

Est.1.3.2. Realiza composiciones 

básicas equilibradas. 

Crit.AMP.1.4. 

Experimentar con 

los colores primarios 

y secundarios. 

Est.AMP.1.4.1. Experimenta con los 

colores primarios y secundarios, 

descubriendo las relaciones entre 

ellos (complementarios, armonías, 

contrastes…), para expresar ideas, 

experiencias y emociones. 

Teoría del color. 

Fundamentación física. 

Colores luz, colores 

pigmento. Propiedades y 

dimensiones 

Crit.AMP.1.5. 

Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del 

color luz y color 

pigmento.  

Est.AMP.1.5.1. Realiza 

modificaciones del color pigmento y 

del color luz, aplicando las TIC, 

diferenciando entre síntesis aditiva y 

sustractiva.  

Relatividad del color. 

Círculo y escalas 

cromáticas Valores 

expresivos y psicológicos 

Crit.AMP.1.6. 

Diferenciar las 

texturas naturales, 

artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

Est.AMP.1.6.1. Transcribe texturas 

táctiles a texturas visuales mediante 

las técnicas de frottage, estarcido... 

utilizándolas con intenciones 

expresivas en composiciones 

abstractas o figurativas. 

La textura. Cualidades 

expresivas. Tipos de 

texturas con finalidad 

expresiva. Texturas 

orgánicas y geométricas. 

Expresividad de las 

formas a través de las 

texturas. Texturas 

visuales y táctiles 

Crit.AMP.1.7. 

Conocer y aplicar los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos 

de artes plásticas y 

diseño. 

Est.AMP.1.7.1. Reflexiona y evalúa 

oralmente y por escrito el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva a 

partir de creaciones individuales o 

colectivas. 

Métodos creativos. 

Composiciones. Técnicas 

gráfico-plásticas secas y 

húmedas. Collage. Léxico 

propio de la materia a 

través de medios de 

expresión gráfico-

plásticos. 

Crit.AMP.1.8. Crear 

composiciones 

gráfico-personales y 

colectivas. 

Est.AMP.1.8.1. Crea composiciones 

aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas que se 

ajusten a los objetivos finales. 

Métodos creativos. 

Composiciones. Técnicas 

gráfico-plásticas secas y 

húmedas. Collage. Léxico 

propio de la materia a 

través de medios de 

expresión gráfico-



 

plásticos. 

Crit.AMP.1.9. 

Conocer y aplicar 

las posibilidades 

expresivas de las 

técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. 

La témpera, los 

lápices de grafito y 

de color. El collage 

Est.AMP.1.9.1. Utiliza con 

propiedad las técnicas grafico 

plásticas conocidas aplicándolas de 

forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

Técnicas gráfico-plásticas 

secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la 

materia a través de medios 

de expresión gráfico-

plásticos. Limpieza, y 

conservación. Cuidado y 

buen uso de herramientas 

y materiales. 

 

Est.AMP.1.9.2. Utiliza el lápiz de 

grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas.  

Est.AMP.1.9.3. Experimenta con las 

témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, esponjas, 

goteos, distintos grados de humedad, 

estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas y la 

creación de texturas visuales 

cromáticas.  

Est.AMP.1.9.4. Crea con el papel 

recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o 

comunicativos. 

Est.AMP.1.9.5. Aprovecha 

materiales reciclados para la 

elaboración de obras bidimensionales 

y tridimensionales de forma 

responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades grafico 

– plásticas. 

Est.AMP.1.9.6. Mantiene el espacio 

de trabajo y el material en perfecto 

orden y estado, y aportándolo al aula 

cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 
Crit.AMP.2.1. 

Identificar las etapas 

necesarias para la 

creación de un 

producto tecnológico 

desde su origen hasta 

su comercialización 

describiendo cada 

una de ellas, 

investigando su 

influencia en la 

sociedad y 

proponiendo mejoras 

Est.AMP.2.1.1. Elabora la 

documentación necesaria para la 

planificación y construcción del 

prototipo. 

 

 

Expresión gráfica: 

Representación de objetos 

mediante bocetos y 

croquis, normalización, 

escala y acotación.  

Vistas de un objeto: 

Planta, alzado y perfil. 

Memoria técnica de un 

proyecto 



 

tanto desde el punto 

de vista de la 

utilidad como de su 

posible impacto 

social.  

Crit.AMP.2.2. 

Realizar operaciones 

técnicas previstas en 

un plan de trabajo 

utilizando los 

recursos materiales y 

organizativos con 

criterios de 

economía, seguridad 

y respeto al medio 

ambiente y 

valorando las 

condiciones del 

entorno de trabajo. 

 

Est.AMP.2.2.1. Diseña un prototipo 

que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas 

tecnológicos. 

. Proceso de resolución 

técnica de problemas. 

Análisis de objetos 

técnicos. 
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Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 1º PMAR 

 

ÁMBITO PRÁCTICO 

 

2º TRIMESTRE  

Crit.AMP.3.1. 

Comprender y 

emplear las 

herramientas del 

Dibujo Técnico  

Est.AMP.3.1.2. Conoce y utiliza 

correctamente las herramientas del 

Dibujo Técnico. 

Herramientas e 

instrumentos del dibujo 

técnico: lápices, compás, 

regla, escuadra y cartabón 

Crit.AMP.3.2. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

inscritos en la 

circunferencia. 

Est.AMP.3.2.1. Construye 

correctamente polígonos regulares 

inscritos en una circunferencia. 

Formas geométricas 

planas: triángulos 

clasificación, 

cuadriláteros, polígonos 

regulares e irregulares. 

Triángulos: puntos y 

rectas notables 



 

Crit.AMP.3.3. 

Estudiar la 

construcción de 

polígonos regulares 

conociendo el lado.  

Est.AMP.3.3.1. Construye 

correctamente polígonos regulares 

conociendo el lado. 

Crit.AMP.3.4. 

Comprender las 

condiciones de los 

centros y las rectas 

tangentes en los 

distintos casos de 

tangencias y enlaces.   

Est.AMP.3.4.1. Resuelve 

correctamente los casos de tangencia 

entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

Definición y construcción 

de tangencias y enlaces. 

Aplicación a la creación 

de formas.  

 

Est.AMP.3.4.2. Resuelve 

correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y 

rectas, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

Definición y construcción 

de tangencias y enlaces. 

Aplicación a la creación 

de formas.  

Crit.AMP.3.5. 

Comprender la 

construcción del 

óvalo y del ovoide 

básico, aplicando las 

propiedades de las 

tangencias entre 

circunferencias.   

Est.AMP.3.5.1. Construye 

correctamente óvalos y ovoides 

conociendo los ejes mayor y menor.  . Óvalo, ovoide y espiral. 

Aplicación de tangencias 

y enlaces Est.AMP.3.5.2. Diseña formas que 

incluyan óvalos y ovoides analizando 

sus propiedades de tangencias. 

Crit.AMP.3.6. 

Aplicarlas 

condiciones de 

tangencias y enlaces 

para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 

5 centros. 

Est.AMP.3.6.1. Construye 

correctamente espirales de 2 centros 

y a partir de polígonos regulares. 

Espirales. Aplicación en 

diseños geométricos. 

 

Crit.AMP.3.7. 

Estudiar los 

conceptos de 

simetrías, giros y 

traslaciones 

aplicándolos al 

diseño de 

composiciones con 

módulos.  

Est.AMP.3.7.1. Realiza diseños 

aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos, aplicándolos al 

diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo.  

Formas modulares 

bidimensionales básicas. 

Organización geométrica 

del plano a partir de 

estructuras modulares 

básicas. Repetición y 

ritmo. Composiciones 

modulares en el arte 

mudéjar aragonés. 



 

Crit.AMP.3.8. 

Representar objetos 

mediante vistas 

aplicando criterios 

de normalización y 

escalas. 

Est.AMP.3.8.1. Dibuja 

correctamente las vistas principales 

de volúmenes frecuentes empleando 

criterios normalizados de acotación y 

escala. 

Aproximación a sus 

elementos principales. 

Presentación, la limpieza 

y la exactitud en la 

elaboración de los 

trazados técnicos 

Crit.AMP.3.9. 

Comprender y 

practicar el 

procedimiento de la 

perspectiva caballera 

aplicada a 

volúmenes 

elementales. 

Est.AMP.3.9.1. Construye la 

perspectiva caballera de volúmenes 

simples aplicando correctamente 

coeficientes de reducción sencillos. 

sistema axonométrico 

Crit.AMP.3.10. 

Comprender y 

practicar los 

procesos de 

construcción de 

perspectivas 

isométricas de 

volúmenes sencillos. 

Est.AMP.3.10.1. Realiza 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de paralelas. 

sistema axonométrico 

Crit.AMP.3.11. 

Explicar mediante 

documentación 

técnica las distintas 

fases de un 

producto desde su 

diseño hasta su 

comercialización. 

Est.AMP.3.11.1. Produce los 

documentos necesarios relacionados 

con un prototipo empleando cuando 

sea necesario software específico de 

apoyo. 

Hoja de proceso y 

despiece de un proyecto 

técnico. Creación de 

nuevos objetos y su 

influencia en la sociedad.  

 

Crit.AMP.4.1. 

Analizar las 

propiedades de los 

materiales 

utilizados en la 

construcción de 

objetos 

tecnológicos y 

reconociendo su 

estructura interna y 

relacionándola con 

las propiedades 

que presentan y las 

modificaciones que 

se puedan 

producir. 

Est.AMP.4.1.1. Explica cómo se 

puede identificar las propiedades 

físicas, mecánicas y químicas de los 

materiales de uso técnico. 

 
Materiales de uso técnico: 

Clasificación y 

características 
Est.AMP.4.1.2. Describe las 

características propias de los 

materiales de uso técnico 

comparando sus propiedades. 



 

 

 

Crit.AMP.4.2. 

Manipular y 

mecanizar 

materiales 

convencionales 

asociando la 

documentación 

técnica al proceso 

de producción de 

un objeto, 

respetando sus 

características y 

empleando 

técnicas y 

herramientas 

adecuadas con 

especial atención a 

las normas de 

seguridad y salud.   

Est.AMP.4.2.1. Identifica y manipula 

las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado 

de los materiales de uso técnico 

Operaciones técnicas 

básicas en el taller de 

tecnología, útiles y 

herramientas de trabajo 

Est.AMP.4.2.2. Utiliza las 

herramientas del taller con seguridad 

y responsabilidad 

C
ri

te
ri

o
 d

e 
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 

Estándar de Aprendizaje 

Evaluable 

Contenidos 1ºPMAR 

 

ÁMBITO PRÁCTICO 

 

3º TRIMESTRE  

Crit.AMP.5.1. 

Analizar y describir 

los esfuerzos a los 

que están sometidas 

las estructuras 

experimentando en 

prototipos. 

Est.AMP.5.1.1. Describe apoyándote 

en información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias que 

configuran las tipologías de 

estructura 

Estructuras: Tipos, 

elementos que las 

componen y esfuerzos a 

los que están sometidos. 

Estabilidad, rigidez y 

resistencia.  

 

Est.AMP.5.1.2. Identifica los 

esfuerzos característicos y la 

transmisión de los mismos en los 

elementos que configuran la 

estructura. 

Estructuras: Tipos, 

elementos que las 

componen y esfuerzos a 

los que están sometidos. 

Estabilidad, rigidez y 

resistencia.  

 



 

Crit.AMP.5.2. 

Relacionar los 

efectos de la energía 

eléctrica y su 

capacidad de 

conversión en otras 

manifestaciones 

energéticas. 

Est.AMP.5.2.1. Explica los 

principales efectos de la corriente 

eléctrica y su conversión. 

La electricidad: 

producción, efectos y 

conversión de la energía 

eléctrica.  

 

Est.AMP.5.2.2. Utiliza las 

magnitudes eléctricas básicas 

La electricidad: 

producción, efectos y 

conversión de la energía 

eléctrica.  

 

Crit.AMP.5.3. 

Diseñar y simular 

circuitos con 

simbología 

adecuada y montar 

circuitos con 

operadores 

elementales. 

Est.AMP.5.3.1. Diseña y monta 

circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, 

diodos led, motores, baterías y 

conectores. 

La electricidad: 

producción, efectos y 

conversión de la energía 

eléctrica.  

 

Crit.AMP.6.1. 

Distinguir las partes 

operativas de un 

equipo informático. 

Est.AMP.6.1.1. Identifica las partes 

de un ordenador. 

Elementos componentes 

de un sistema 

informático. Hardware: 

Memorias, periféricos y 

dispositivos de 

almacenamiento.  

 

 

Est.AMP.6.1.2. Instala y maneja 

programas y software básicos. 

Est.AMP.6.1.3. Utiliza 

adecuadamente equipos informáticos 

y dispositivos electrónicos. 

Crit.AMP.6.2. 

Utilizar un equipo 

informático para 

elaborar y comunicar 

proyectos técnicos y 

artísticos.  

Est.AMP.6.2.1. Elabora proyectos 

técnicos y artísticos con equipos 

informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

Técnicas gráfico-plásticas 

secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la 

materia a través de medios 

de expresión gráfico-

plásticos. Limpieza, y 

conservación. Cuidado y 

buen uso de herramientas 

y materiales 
Crit.AMP.6.3. 

Identificar los 

elementos y factores 

que intervienen en el 

proceso de 

percepción de 

imágenes. 

Est.AMP.6.3.1. Analiza las causas 

por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos. 

Percepción visual. Leyes 

de la Gestalt. Ilusiones 

ópticas 

Crit.AMP.6.4. 

Reconocer leyes 

Est.AMP.6.4.1. Identifica y clasifica 

diferentes ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 

Percepción visual. Leyes 

de la Gestalt. Ilusiones 

ópticas 



 

visuales de la Gestalt 

que posibilitan las 

ilusiones ópticas y 

aplicar estas leyes en 

la elaboración de 

obras propias. 

 

 

Est.AMP.6.4.2. Diseña ilusiones 

ópticas basándose en las leyes de la 

Gestalt. 

Crit.AMP.6.5. 

Reconocer los 

diferentes grados de 

iconicidad en 

imágenes presentes 

en el entorno 

educativo. 

Est.AMP.6.5.1. Reconoce distintos 

grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

Análisis gráfico de 

estructuras naturales 

orgánicas e inorgánicas. 

Est.AMP.6.5.2. Crea imágenes con 

distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

Niveles de iconicidad de 

la imagen 

Crit.AMP.6.6. 

Distinguir y crear 

distintos tipos de 

imágenes según su 

relación significante-

significado: 

símbolos e iconos.  

Est.AMP.6.6.1. Distingue símbolos 

de iconos identificando diferentes 

tipos 

La imagen representativa 

y la imagen simbólica 

Est.AMP.6.6.2. Diseña diversos tipos 

de símbolos e iconos (pictogramas, 

anagramas, logotipos…) 

Símbolos y signos 

(anagramas, logotipos, 

marcas y pictogramas). 

Crit.AMP.6.7. 

Describir, analizar e 

interpretar una 

imagen 

distinguiendo los 

aspectos denotativo 

y connotativo de la 

misma. 

Est.AMP.6.7.1. Realiza la lectura 

objetiva de una imagen 

identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la 

misma. 
Significados de una 

imagen según su contexto: 

expresivo-emotivo y 

referencial. Aspectos 

denotativos y 

connotativos. 

Est.AMP.6.7.2. Analiza una imagen, 

mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de 

significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e interpretando 

su significado. 
Crit.AMP.6.8. 

Analizar y realizar 

fotografías 

comprendiendo y 

aplicando los 

fundamentos de las 

mismas. 

Est.AMP.6.8.1. Identifica distintos 

encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. Técnicas y soportes de la 

imagen fija y en 

movimiento: fotografía, 
Est.AMP.6.8.2. Realiza fotografías 

con distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes 

compositivas. 

Crit.AMP.6.9. 

Analizar y realizar 

cómics aplicando 

recursos de manera 

Est.AMP.6.9.1. Diseña un cómic 

utilizando de manera adecuada 

viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas.  

. Medios de creación 

artística: arquitectura, 

escultura, pintura, diseño, 

fotografía, cómic, cine, 



 

 

 

 

 

 

apropiada. televisión, prensa, 

publicidad 

Crit.AMP.6.10. 

Conocer los 

fundamentos de la 

imagen en 

movimiento, 

explorar sus 

posibilidades 

expresivas. 

Est.AMP.6.10.1. Elabora una 

animación con medios digitales y/o 

analógicos. 

Recursos de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. Cámara 

fotográfica, cámara de 

vídeo, programas 

informáticos, etc. 

 
Crit.AMP.6.11. 

Identificar y emplear 

recursos visuales 

como las figuras 

retóricas en el 

lenguaje publicitario. 

Est.AMP.6.11.1. Identifica recursos 

visuales y persuasivos en los 

mensajes publicitarios. 

Publicidad. Análisis y 

contextualización del 

mensaje publicitario. 

 

Crit.AMP.6.12. 

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. 

Est.AMP.6.12.1. Reflexiona 

críticamente sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el 

mensaje. 

Procesos, técnicas y 

procedimientos propios de 

la fotografía, del vídeo y 

el cine, para producir 

mensajes visuales y 

audiovisuales 

Crit.AMP.6.13. 

Utilizar de manera 

adecuada los 

lenguajes visual y 

audiovisual con 

distintas funciones. 

Est.AMP.6.13.1. Diseña, en equipo, 

mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera ordenada las 

distintas fases del proceso (guion 

técnico, storyboard, realización…). 

Valora de manera crítica los 

resultados. 

Técnicas y soportes de la 

imagen fija y en 

movimiento: fotografía, 

fotonovela, vídeo, cine, 

televisión e infografía. 

Recursos narrativos y 

expresivos (punto de vista, 

encuadre, plano, etc.) 



 

e.- COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS  

 

Este curso no se realizarán implementaciones de contenidos a los currículos 

vigentes. 

 

f.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS 

DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS ÁREAS, MATERIAS, ÁMBITOS Y 

MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN    

 

Conclusiones previas:  

Los alumnos que acceden a este programa provienen de 1º PAI o han repetido 1º 

ESO y, por tanto, han realizado la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

de 1º ESO, pero no la materia de Tecnología ya que no se cursa hasta 2º ESO.    

Selección de instrumentos de la Evaluación  

Se elabora una prueba de contenidos conceptuales, valorando la adquisición de 

conocimientos sobre: 

- contenidos de EPVA: 

a) Expresión artística: Lenguaje visual (percepción, finalidades de la imagen y 

elementos del acto comunicativo); Teoría del color (primarios y secundarios, 

complementarios); identificación de elementos gráficos; iconicidad y lectura de las 

imágenes; técnicas artísticas. 

b) Dibujo Técnico: identificación de herramientas; trazados geométricos y 

construcción de polígonos regulares sencillos; Identificar vistas de objetos y dibujar una 

perspectiva caballera sobre una retícula. 

c) Comunicación audiovisual: Identificación de los elementos del cómic.  

-contenidos de Tecnología: 

a) Proceso tecnológico, materiales y partes del ordenador. Todas las preguntas sobre 

esta materia son de identificar, relacionar o discernir entre verdadero ó falso para 

comprobar los conocimientos de los alumnos sobre TIC por su uso cotidiano.  

La prueba incluye tres ejercicios de expresividad plástica sobre el punto, el encaje 

de un objeto y el diseño modular para valorar la creatividad de los alumnos.   

Esta prueba se realizará durante 3 sesiones y se acompañará de comentarios 

generales para la resolución de los ejercicios propuestos. La observación del profesor 



 

durante la realización de la prueba aporta también información sobre los hábitos de 

trabajo de los alumnos.    

Consecuencias: 

En la valoración final de esta evaluación se destaca que los alumnos necesitan de 

una guía pautada para la resolución de los ejercicios y muestran ritmos de trabajo muy 

diferentes.  

La evaluación de los conocimientos supera justo la calificación de suficiente, 

mostrando mayor dificultad en los ejercicios de dibujo técnico y mensajes visuales. La 

valoración sobre expresividad artística y creatividad es más alta, por lo que se prevé que 

los alumnos consigan implicarse en el ámbito. 

Ha resultado una prueba demasiado larga para este grupo de alumnos y que, sin unas 

directrices continuas del profesor, hubieran abandonado sin intentar acabarla.  

         

g.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA 

CADA CURSO Y MATERIA  

 

El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento ya es en sí una 

medida de atención a la diversidad. Requiere de una agrupación de contenidos de dos 

materias EPVA y Tecnología, y de una metodología basada en la práctica más que en la 

impartición de contenidos teóricos.   

En la reunión inicial del equipo docente de los cursos con el Departamento de 

Orientación se dan informaciones previas sobre la organización de los grupos y las 

informaciones académicas puntuales sobre algunos de los alumnos.  

Todos los alumnos provienen del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) excepto 

uno. Son alumnos que trabajan mejor en grupo pequeño dado que requieren atenciones 

muy individualizadas por sus características personales y académicas. 

Las medidas que se adoptarán serán: 

− Seguimiento diario del rendimiento en el aula, de su capacidad organizativa 

y responsabilidad en el uso de materiales y herramientas. 

− Propuestas de metodologías que fomenten la participación activa: debates, 

exposiciones orales y trabajos en equipo.  

− Respetar los ritmos de aprendizaje por lo que se ofrecerán plazos de entrega 

flexibles. 



 

− Adaptaciones curriculares no significativas: principalmente se trabajará con 

los estándares de aprendizaje mínimos 

 

h.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS.  

 

Características del grupo clase 

 

Es un grupo formado por 4 alumnos, 2 alumnas y 2 alumnos. Todos ellos, excepto 1 

alumno proviene del grupo de PAI. 

Dos de estos alumnos son ACNEAE; uno de ellos tiene dificultades específicas de 

aprendizaje: trastorno de lectoescritura y otra alumna, presenta una desventaja 

socioeducativa por condiciones personales. El resto de alumnos no tienen informe 

psicopedagógico, pero también muestran carencias académicas y tienen varias materias 

suspensas del curso anterior; 1 alumno tiene perfil absentista. 

Se deberá trabajar en este grupo, en principio, con contenidos mínimos y en algún 

caso concreto, se podrá exigir algún estándar de aprendizaje más. Deberá buscarse la 

implicación de los alumnos en la materia mediante centros de interés motivadores; con 

instrucciones mínimas para la asimilación de los contenidos y un aprendizaje hacía la 

autonomía personal en la realización de actividades prácticas.  

 

Propuestas metodológicas concretas 

 

Se intentarán aplicar de forma general metodologías activas que potencien la 

autonomía y responsabilidad de cada alumno y a la vez, afianzar conocimientos que le 

permitan continuar su formación con garantías de éxito. Se intentarán aplicar los 

siguientes principios: 

Experimentación directa 

El alumno comprobará experimentalmente los conceptos explicados por el profesor, 

teniendo como base la realidad de su entorno artístico y tecnológico, intentando 

conseguir mayoritariamente una productividad de tareas manuales por parte del alumno.  

Tareas integradas 

− Informaciones muy visuales con fotografías, dibujos y mapas conceptuales 

proyectados en pantalla y fotocopiados en papel. 

− Ejercicios y actividades con instrucciones pautadas.     

− Puesta en común de los resultados. 



 

− Pruebas de contenidos teóricos con pocas actividades memorísticas, 

preguntas de identificación y relacionar. Repaso en la sesión anterior de 

dichos contenidos.   

− Trabajos abiertos: Los trabajos a realizar tendrán cierto grado de flexibilidad 

para poder adaptarlos a las capacidades de los alumnos. 

− Temas actuales en la medida de lo posible. 

 

El profesor fijará el punto de partida de cada trabajo y el objetivo que se pretende 

conseguir. Se darán las instrucciones necesarias y concisas para la realización de las 

actividades 

Trabajo en equipo  

En la medida de lo posible se trabajará en grupo para la realización de actividades 

que engloben procesos creativos y tecnológicos, que irán acompañados de documentos 

que reflejen las diferentes fases de los proyectos (porfolios y memorias técnicas). Se 

intentará que estos proyectos sean de índole plástico, un prototipo tecnológico y un 

mensaje audiovisual.   

 El papel de cada componente en el grupo se valorará de forma independiente 

teniendo en cuenta su contribución al resultado final, a la capacidad de gestión y a la 

consecución de los objetivos marcados. 

 De forma extensiva, se fomentará el trabajo en clase basado en el respeto a las 

producciones y valoraciones de los compañeros para el correcto desarrollo del proceso 

de aprendizaje. 

Estimulación de la creatividad 

El profesor deberá enfatizar las posibilidades creativas en cada actividad práctica, 

intentando estimular la creatividad y la expresividad en cada caso mediante el 

conocimiento de los intereses y gustos personales o bien, con la oferta de ejemplos 

posibles que conduzcan a soluciones particulares. 

Presentación de trabajos 

En las actividades se insistirá en la correcta expresión gráfica, técnica y escrita; una 

aplicación del vocabulario artístico-tecnológico específico y en la distribución ordenada 

de la información.  

Los ejercicios prácticos propuestos por el profesor se fomentará la originalidad y 

creatividad atendiendo a las pautas propuestas, mientras que en los de carácter más 

técnico, deberá predominar la limpieza y la exactitud. En los trabajos de búsqueda de 



 

información se atenderá a la veracidad de la información, la buena presentación, la 

ortografía y la organización de los contenidos. 

Comunicación de los resultados 

Se potenciará que los proyectos individuales o cooperativos se muestren en el aula o 

en lugares expositivos respetando los resultados obtenidos. Se realizarán también 

presentaciones orales de los proyectos.  

Recursos: 

A los alumnos, a comienzos del curso, se les pedirá o prestará (según necesidades 

del alumnado) una relación de material artístico y técnico básico, como puede ser: 

Carpeta con gomas para guardar el material, láminas DIN A4 sin recuadro, folios 

para bocetos, carpeta con fundas para guardar los ejercicios y la teoría de manera 

secuenciada y ordenada, lápices, goma, colores de madera, rotuladores, tijeras, 

pegamento, escuadra y cartabón, regla de 30 cm, compás con tornillo. 

En el aula se dispondrá de material más específico y tecnológico como puede ser: 

técnicas artísticas, colas especiales para madera y papel, cartones, material eléctrico, 

maderas...  

Algunas actividades relacionadas con la búsqueda de información por internet 

podrán enviarse a un email del departamento para evitar problemas de impresión o falta 

de este recurso. 

Aulas específicas: la materia de Ámbito Práctico se imparte en un aula fija (aula 

B12) que dispone de mesas más grandes y especiales para dibujo, pantalla de 

proyección y ordenador, así como de toma de agua directa. 

Puntualmente, según los contenidos programados se acudirá al Taller de Tecnología 

y a un aula de Informática.  

Los alumnos deben aprender a desenvolverse en espacios de trabajo específicos 

siendo responsables de su limpieza y orden. 

En esta materia no se dispone de libro de texto, pero se les ofrece a los alumnos 

fotocopias de materiales didácticos elaborados por la profesora según las unidades 

didácticas explicadas y que al final del curso formará un dossier informativo.  

Dado el carácter práctico del ámbito se reducirán los contenidos a informaciones 

concretas y claras, resúmenes y al máximo de visuales. En algunos casos, los alumnos 



 

también tomarán apuntes para aprender a gestionar por ellos mismos la información. Se 

exigirá en todo momento, que los alumnos dispongan de las informaciones entregadas y 

controlen los apuntes y fotocopias correctamente clasificados y ordenados para 

fomentar la responsabilidad en el aprendizaje. 

También se recurrirá a la visualización de presentaciones en power points como 

complemento visual a las explicaciones de la profesora y, a la búsqueda de información 

en Internet en el aula. 

Un recurso de gran interés y amenidad, además de necesario, es el material 

audiovisual. Así se procurará proyectar a los alumnos documentales y extractos de 

películas, consultar direcciones de Internet que complementen a la unidad tratada. 

Se usarán las tecnologías de la Información y la Comunicación para los temas 

concretos de comunicación audiovisual, utilizando los móviles de los alumnos, cámara 

fotográfica del centro y aplicaciones informáticas. 

Existen direcciones de Internet que resultan interesantes para complementar los 

contenidos o realizar visitas virtuales a museos. Algunos ejemplos por su utilidad son: 

www.museodelprado.es 

www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/2390.htm  

http://www.youtube.com/watch?v=oNnK28Eqmj8. Vídeo sobre la aplicación de los 

trazados geométricos en el arte. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/archivos/menu.htm 

http://www.mcescher.com. Geometría y arte. 

http://es.wikipdia.org/wiki/Serendipia. Recopilación de algunos descubrimientos 

casuales muy famosos. 

http://www.epdlp.com/rascacielos.php. Recopilación de los mayores rascacielos del 

mundo, información sobre sus arquitectos y diseños. 

http://www.asifunciona.com. Ciencia y tecnología. Funcionamiento de aparatos y 

dispositivos de uso común,  

http://ww.apple.com/es/bluetooh. Información general sobre la tecnología 

inalámbrica y su aplicación en el móvil. 

http;//www.videojuego.com. Portal dedicado a los videojuegos con posibilidad de 

jugar on line 

Se recurrirá al uso de la plataforma de Classroom como medio de intercambio de 

información, soporte para los materiales didácticos o recursos para las actividades.  



 

Se colgarán los recursos didácticos necesarias para complementar los aprendizajes 

y las tareas necesarias.  

 

i.- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Se buscarán textos o fragmentos que se leerán en voz alta y se comentarán en clase 

para concretar contenidos o curiosidades que despierten el interés de los alumnos por 

los contenidos explicados. (Ejemplos: Rincón de lectura. libro de Tecnología, ed. 

Santillana) 

 Los temas principales serán: 

− manifiestos de artistas u opiniones del mundo del arte. 

− curiosidades sobre inventos. 

− origen de materiales y energías. 

− avances tecnológicos y comunicación audiovisual. 

− valoración de los textos de los anuncios publicitarios. 

En los trabajos escritos se exigirá una expresión correcta gramatical y 

ortográficamente sin olvidar los trastornos de lectoescritura que puedan tener algunos de 

los alumnos del grupo.   

Puntualmente se colgarán en el corcho del aula noticias de prensa sobre cuestiones 

artísticas y tecnológicas que se leerán y comentarán. 

 

j.- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Respecto a la Educación para la igualdad entre sexos debe trabajarse con más 

intensidad en los contenidos de índole tecnológico para reducir los prototipos y roles 

tecnológicos establecidos en las profesiones tecnológicas. El ámbito Práctico debe 

contribuir a favorecer la manipulación de materiales y el uso de las herramientas y 

máquinas indistintamente del sexo, tener el mismo nivel de expectativas de las chicas 

que de los chicos en la manipulación de materiales en el taller, dedicar la misma 

atención a ambos sexos y evitar una actitud protectora hacia las chicas. 

Asignar a las chicas puestos de responsabilidad en igual medida que a los chicos 

(encargados de material, de herramientas...) 

Igualmente, la Educación ambiental tiene una presencia importante en este ámbito 

desarrollada en varias direcciones, por un lado, los contenidos sobre la obtención de 

 



 

materiales y energías valorando su impacto medio ambiental y por otro lado, en los 

comportamientos de aula, potenciando actitudes personales de aprovechamiento de 

material y utilización en lo posible, de material de desecho o reciclados para la 

construcción de los objetos. 

La promoción para la salud y mejora de la calidad de la vida es otro de los 

temas transversales a los que se contribuye, principalmente a través del desarrollo de la 

atención y respeto de las normas de seguridad en el manejo de útiles y herramientas y 

un uso restringido en las nuevas tecnologías y redes sociales. Este año se incorpora a 

este punto las medidas sanitarias de seguridad e higiene que figuran en el protocolo del 

centro para combatir a la pandemia mundial del COVID-19. 

La educación del consumidor se contempla básicamente en el análisis de anuncios 

publicitarios y su valoración crítica, así como en la normalización de la descripción 

técnica y producción de objetos industriales. 

La educación para la tolerancia se enmarca en el clima de cooperación y ayuda 

que debe fomentarse en el aula, desarrollando capacidades para repartirse tareas, asumir 

responsabilidades y resolver conflictos, aspectos presentes en el trabajo en equipo. 

En la medida de lo posible se colaborará con las propuestas de actividades que 

diseñe el Grupo de Convivencia del centro con murales, carteles, espacios decorados, 

etc.    
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La promoción de la 

salud y mejora de la 

calidad de vida 

 X X    X     X   

Educación para la 

tolerancia 
             X 

Derechos y deberes 

del consumidor 
      X     X   

Educación   X     X X X X   X 



 

ambiental 

Educación para la 

igualdad entre 

sexos. 

  X     X X X X   X 

 

 

k.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Los alumnos de este grupo se tendrán en cuenta en la organización de las 

actividades extraescolares y complementarias de las materias de 2º de EPVA y 

Tecnología. 

 

l.- MECANISMO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES  

También se realizarán encuestas de autoevaluación y de evaluación de los bloques 

de contenidos, los objetivos que se persiguen son los de hacer que los alumnos/as 

puedan participar en el proceso de evaluación en aquellos aspectos fácilmente auto 

evaluables, hacer más fluidas las relaciones en el aula y se pretende medir el interés por 

el ámbito.  

Se incluye una encuesta para que los alumnos valoren la práctica docente en el 

anexo V y otra, para que ellos mismos realicen su propia valoración respecto a su 

aprendizaje en el ámbito, anexo VI.  

Después de cada evaluación, en reunión de departamento se analizarán los 

resultados académicos obtenidos por el grupo y se tomarán las medidas necesarias para 

que la programación se desarrolle con normalidad y establecer un plan de mejora de los 

resultados.  

Todos los cambios que afecten a la programación serán comunicados a Inspección 

para su aprobación.  

A final de curso se realizará una valoración de los resultados obtenidos y la 

adecuación de diferentes aspectos de la programación didáctica en la memoria del 

departamento. 



 

ANEXO I: PROFESORES DE LA MATERIA Y CALENDARIO DE PRUEBAS 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS QUE IMPARTEN 

 

ALBERTO VERDUGO SÁNCHEZ 

− 1º PMAR (1 grupo): Ámbito Práctico.   

 

CALENDARIO DE PRUEBAS 

 

Las fechas de dichas pruebas se consensuarán con los alumnos, pero en principio 

serán las siguientes: 

Recuperación de evaluaciones no superadas:  

1ª evaluación: semana del 16 al 21 de enero 2023 

2ª evaluación: semana del 17 al 21 de abril 2023 

3ª evaluación: semana del 5 al 9 de mayo 2023  

 

ANEXO II: MATERIAS PENDIENTES 

 

PROFESORES QUE SE ENCARGAN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Este curso hay 1 alumno con la materia pendiente de EPVA de 1º ESO en el grupo 

de 1º PMAR.  

Con la superación del Ámbito Práctico quedaría también superada la materia de 

EPVA de 1º ESO, tal y como estipula la orden educativa.  

 

ANEXO III:  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

Los contenidos están agrupados en bloques tomando como referencia los del currículo 

oficial de las materias de EPVA y Tecnología, fusionando aquellos con contenidos 

comunes.  

BLOQUES DE CONTENIDO EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

1. Expresión plástica 

2. Comunicación audiovisual 

3. Dibujo técnico 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDO TECNOLOGÍA 

1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos  

2. Expresión y comunicación técnica 

3. Materiales de uso tecnológico 

4. Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos 

5. Tecnologías de la información y la comunicación  



 

 
 

Los bloques de contenidos de Dibujo técnico y Expresión y comunicación técnica se 

fusionarán en uno sólo al igual que los bloques de Comunicación audiovisual y 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS ÁMBITO PRÁCTICO 1º PMAR 

1. Expresión plástica 

2. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

3. Expresión y comunicación técnica 

4. Materiales de uso tecnológico 

5. Estructuras. Sistemas eléctricos.  

6. Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1. LOS MENSAJES VISUALES   

La percepción visual.  

-   Observación analítica y funcional. 

-   Relación figura-fondo. Ilusiones ópticas y efectos visuales. 

-   Lectura denotativa y connotativa de una imagen 

Lectura de imágenes.  

-    Función denotativa y connotativa.  

-    Iconicidad de la imagen: Realismo, figuración y abstracción. 

-   Símbolos y signos en los lenguajes visuales: logotipos y pictogramas.  

2. LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

Elementos gráficos    

-   El punto, la línea y el plano. Expresividad 

El color  

-   Tono, saturación y luminosidad.  

-   Gamas cromáticas. 

-    El claroscuro. 

Las texturas: expresividad. 

-   Naturales y geométricas. 

-   Reproducción de materiales. (Portfolio) 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. 

-   Técnicas secas y húmedas 



 

3. EL PROCESO TECNOLÓGICO 

¿Para qué sirve la tecnología? 

-   Ideas, materiales y propiedades, analizar estructuras. 

Fases del proceso tecnológico  

-   Aplicación de la tecnología: construcción de puentes 

La evolución tecnológica  

-   Avances en materiales, transporte e inventos. 

Seguridad e higiene en el trabajo. Repercusiones medioambientales del proceso 

tecnológico. 

4. DIBUJO GEOMÉTRICO 

Instrumentos de dibujo técnico:  

-   Escuadra, cartabón, compás, regla 

-   Trazados de paralelas y perpendiculares. 

Las formas planas. 

-   Construcción de polígonos regulares: de 3 a 8 lados. 

-   Transformaciones geométricas: Igualdad, semejanza, traslación, simetría, rotación 

-   Tangencias y enlaces. 

-   Óvalo, ovoide y espiral.  

 5. LA COMPOSICIÓN 

La composición en la imagen. 

-   Esquemas compositivos. Leyes organizativas 

-   Equilibrio y proporción. 

El ritmo compositivo. 

-   Concepto de módulo. Repetición y ritmo.  

Arte geométrico y aplicaciones en el diseño industrial. 

6. LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Los sistemas de representación.  

-   Clasificación  

Sistema diédrico 

-   Vistas ortogonales: planta, alzado y perfil. 

-   Dibujo asistido por ordenador. CadStd 

Perspectiva caballera e isométrica 

-   Dibujo de volúmenes sencillos 

-   Creaciones informáticas 



 

Perspectiva cónica central 

7. NORMALIZACIÓN 

Normalización 

-   Metrología. Instrumentos de medida de precisión. 

-   Acotación 

 Escalas 

-   Natural, de reducción y de ampliación. 

Bocetos y croquis 

8. MATERIALES. MADERA 

Clasificación de los materiales según su origen 

-   Naturales y sintéticos. 

Clasificación de los materiales según sus propiedades 

-   Maderas 

-   Metales 

-   Plásticos 

-   Materiales pétreos 

-   Cerámica y vidrio 

-   Textiles 

-   Materiales compuestos 

La madera 

-   Propiedades de la madera   

-   Clasificación de la madera 

-   Derivados de la madera   

-   Trabajo con madera 

Normas de seguridad en el taller 

9. METALES 

Materiales metálicos 

-   Propiedades 

Metales férricos  

-   El hierro y sus aleaciones 

Metales no férricos 

-   Puros y aleaciones 

Trabajo con metales en el taller 

Obtención de los metales 



 

-   Fundición 

-   Electrolisis 

10. ESTRUCTURAS. VOLUMEN 

Estructuras y materiales  

-   Definición 

-   Recorrido histórico 

Tipos de esfuerzos 

-   Tracción, compresión, flexión, cizalla, torsión 

Estructuras resistentes 

-   Triángulos 

-   Arcos 

La creación tridimensional 

-   Volúmenes con materiales reciclables 

-   Volumen arquitectónico 

11. LA ELECTRICIDAD 

La corriente eléctrica 

-   Magnitudes eléctricas básicas 

Circuito eléctrico 

-   Símbolos 

- Elementos: generadores, cables de conexión, elementos de maniobra, elementos de 

protección y receptores  

-   Tipos de conexiones: en serie y en paralelo. 

12. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

El lenguaje informático 

-   Definición de informática 

-   Partes de un ordenador: hardware y software 

El ordenador: CPU y periféricos 

-   Componentes fundamentales 

-   Tipos de periféricos 

-   Unidades de almacenamiento de información 

Ofimática básica. Seguridad informática 

-   Sistema operativo 

-   Procesador de textos. formato del texto y documento (tablas y gráficos) 

-   Hoja de cálculo 



 

-   Presentaciones 

13. LENGUAJE AUDIOVISUAL 

Tipos de lenguajes audiovisuales 

La imagen digital 

-   Mapa de bits 

-   Imágenes vectoriales 

-   Retoque fotográfico: Gimp 

La publicidad 

-   Medios publicitarios gráficos y audiovisuales 

-   Elementos del mensaje publicitario: imagen y texto 

-   Técnicas de persuasión 

La imagen en movimiento 

-   Lenguaje cinematográfico: planos y ángulos 

-   Animación: stop motion 

14. PROYECTO ARTÍSTICO-TECNOLÓGICO 

Elaboración de una lámpara 

-   Proyecto técnico 

-   Proyecto gráfico 

-   Proyecto tecnológico 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

  

1ª EVALUACION 

 

2ª EVALUACION 

 

3ª EVALUACION 

1º PMAR 

 

Temas: 

LOS MENSAJES VISUALES 

LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

EL PROCESO 

TECNOLÓGICO 

DIBUJO GEOMÉTRICO 

LA COMPOSICIÓN 

 

Temas:  

SISTEMAS DE 

REPRESENTACIÓN 

NORMALIZACIÓN 

MATERIALES.MADERA 

MATERIALES. METALES 

ESTRUCTURAS. VOLUMEN 

 

Temas: 

LA ELECTRICIDAD 

EL ORDENADOR 

LENGUAJES AUDIOVISUAL 

Y PUBLICIDD 

PROYECTO ARTÍSTICO-

TECNOLÓGICO 

 

 

 



 

ANEXO IV: ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO.  

− Fomentar el interés por el patrimonio artístico con una visita anual a un Museo, 

Centro cultural o a Salas de exposiciones, priorizando los de la Comunidad Aragonesa. 

− Despertar y educar la sensibilidad artística de los alumnos para que aprendan a leer e 

interpretar la obra plástica. Para ello, realizarán un trabajo trimestral de lectura de 

imágenes sobre obras concretas propuestas por el profesorado o bien, sobre artistas y 

movimientos artísticos. 

− Exposiciones trimestrales en el centro de los trabajos que los alumnos realicen en las 

materias del Departamento.  

− En las salidas extraescolares, cada profesor se responsabilizará de las 

correspondientes a los cursos asignados con la supervisión del Jefe del Departamento y 

de Extraescolares.  

− No se permitirá la asistencia a las salidas extraescolares a alumnos que hayan sido 

sancionados con 2 amonestaciones. Éstos deberán acudir al centro y realizar tareas de 

aprendizaje sobre la temática de la actividad extraescolar vetada. Estas medidas se 

tomarán siempre con acuerdo de Jefatura de Estudios. 

− Se adoptarán los acuerdos de centro sobre presentación y ortografía en los ejercicios 

escritos y exámenes: en ESO se penalizarán 0,1 por cada falta de ortografía hasta un 

máximo de un punto.  

− Se intentará dar carácter interdisciplinario a los conocimientos que se impartan, en 

relación directa con las actividades de Matemáticas (geometría), Tecnología (materiales, 

medios y recursos audiovisuales y TIC), Ciencias (la naturaleza en el arte, dibujo 

científico), Historia del arte, Lengua Castellana (interpretación de textos, concursos 

literarios...), Lenguas Extranjeras (Semana de la Francofonía) ... 

− Actividades organizadas desde la Biblioteca fomentando la lectura relacionada con 

la historia del arte, temas artísticos, el cómic, la publicidad y el diseño o la lectura de 

imágenes. 

− Participación en concursos del centro, locales o nacionales. 

− Se programarán siempre que sea posible actividades para trabajar en el aula 

relacionadas con las materias de otros departamentos y que pueden complementar la 

actividad plástica. 



 

− Se considera imprescindible la correcta utilización del léxico propio de los trazados 

geométricos, así como los términos empleados en el lenguaje plástico. Se valorará la 

correcta ortografía y presentación de los trabajos. 

− Medidas a tomar ante el plagio o copia en exámenes o ejercicios, según la gravedad 

y/o envergadura del procedimiento fraudulento: se evaluará dicho instrumento con un 0 

y podrá suspenderse la evaluación directamente en el caso de sucesos repetitivos.    

− Procedimiento para la reclamación de exámenes:  

Las reclamaciones del alumnado se atenderán con arreglo al procedimiento que 

establece la Orden del 28-8-1995 publicada en el BOE del 29-9-1995. 

− Vinculación a otros acuerdos de Departamento expresados en el libro de actas. 

 



 

 

ANEXO V:  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. CUESTIONARIO 

PARA EL ALUMNO   

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Presenta la materia y  da a conocer el programa del curso 
(contenidos, criterios de calificación y metodología)     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras del aula son adecuadas.     

3. CONTENIDOS     
Presenta el plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 
cada unidad      

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     
Explica ordenadamente los temas.     
El temario te ha aportado nuevos conocimientos     
Se han dado todos los temas programados     
La materia te parece asequible     
Los ejercicios te resultan adecuados a los contenidos teóricos 
explicados      

4. METODOLOGÍA     
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, 
con los ya conocidos.     

Explica con claridad los conceptos en cada tema     
En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de 
los alumnos.     

Procura hacer interesante la asignatura     
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos     
Clarifica cuáles son los aspectos importantes y cuáles los 
secundarios.     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     
Facilita la comunicación con los alumnos.     
Motiva a los alumnos para que participen activamente en el 
desarrollo de la clase.     

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura 
tiene para las actividades futuras y desarrollo profesional del 
alumno 

    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (libro, apuntes, etc...) son adecuados.     
Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) 
adicionales a los utilizados en la clase y me resultan útiles.     

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, 
etc.  facilita la comprensión de la materia.     

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para 
apoyar las explicaciones.     

6. ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los 
estudiantes con la materia. 

    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le     



 

planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 
cuestiones. 

7. EVALUACIÓN     
Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta 
materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     
Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo del 
curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 

    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     

8. SATISFACCIÓN     
En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a 
profesor/a     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi 
formación     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura 
que a otras asignaturas 

    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia     

 

 

¿Cuáles son las actividades que te han gustado más? 
 
 
¿Y cuáles menos? 
 
 
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 

 
 
 
1- Muy malo. 
2- Malo. 
3- Bueno. 
4- Muy Bueno. 
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ANEXO VI:  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL ALUMNO. 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO   

 

 

 

¿Cuáles son las actividades que te han gustado más? 
 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Te implicas en el aprendizaje de la materia: estás atento a las 
explicaciones     

Cumples adecuadamente el horario de clase     

2. CONTENIDOS     

Usas correctamente el vocabulario aprendido.      
Estudias los temas.     
Realizas las actividades que se te solicitan.      
La materia te parece asequible     

3. AUTOAPRENDIZAJE Y AUTONOMÍA      
Intentas buscar la finalidad de los contenidos estudiados. ¿Te 
parecen útiles?       

Preguntas los contenidos que no entiendes.     
Haces las tareas      
Buscas en internet ideas diferentes que te ayuden a ser más 
creativo o estar mejor informado/a.     

Intentas seguir el ritmo de tus compañeros.     
Propones actividades para realizar.     

Solicitas ayuda a la profesora cuando no sabes continuar en una 
actividad.      

Colaboras activamente en los trabajos en equipo     
Motivas a tus compañeros para que trabajen correctamente.     

4. MATERIALES     

Guardas las fotocopias y fichas de contenidos ordenados 
correctamente.     

Tienes cuidado con la seguridad de las herramientas.     
Utilizas los materiales con responsabilidad.     
Ordenas y dejas limpio tu espacio de trabajo.     

5. ACTITUD DEL ALUMO 1 2 3 4 

Eres respetuoso/a con tus compañeros.     
Eres respetuoso/a con tu profesora.     

Participas en las actividades de clase.     
Distorsionas el ritmo de clase con actitudes irresponsables     

6. EVALUACIÓN     

Reflexionas sobre los resultados obtenidos.     
Intentas superar tus resultados.     
Coincide la nota obtenida con la esperada.     

7. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con mi trabajo     
Considero que este ámbito es interesante para mi formación     
Considero que estoy mejorando mis aptitudes.     



 

 
¿Y cuáles menos? 
 
 
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 

 
 
1- Muy malo. 
2- Malo. 
3- Bueno. 
4- Muy Bueno. 
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