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Paredero
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1. INTRODUCCIO N

Esta asignatura se inserta dentro de las materias específicas de la modalidad de Bachillerato de Artes. Permite 
profundizar y ampliar los conocimientos y habilidades adquiridos especialmente en las asignaturas de Dibujo 
Artístico I y I I, y Fundamentos del Arte. Con ella se pretende que el alumno adquiera el conocimiento de los 
recursos, técnicas, métodos y aplicaciones instrumentales que han utilizado, y siguen utilizando, los artistas a lo 
largo de la historia del arte, integrando la importancia que tiene la correcta ejecución técnica en el proceso creativo 
al mismo tiempo que incorpora nuevos recursos y aplicaciones más actuales. Técnicas de expresión gráfico-plástica 
proporciona una amplia visión de los elementos técnicos, materiales y procesos creativos necesarios en futuros 
estudios artísticos, tanto universitarios como de ciclos formativos. 

Esta asignatura contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, 
cooperación, solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, 
esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

La profundización en los bloques de contenidos planteados (Bloque 1: Materiales, Bloque 2: Técnicas de dibujo, 
Bloque 3: Técnicas de pintura, Bloque 4: Técnicas de grabado y estampación y Bloque 5: Técnicas mixtas) ofrece al 
alumnado la posibilidad de investigar y trabajar directamente con las distintas técnicas, al mismo tiempo que 
desarrolla procesos de expresión de sus propias ideas, con el fin de plasmarlas de la forma más adecuada posible, 
creando obras gráficas técnicamente correctas que puedan perdurar en el tiempo. A través de la experimentación 
práctica con diferentes materiales, el alumno crea sus propias imágenes buscando soluciones adecuadas a los 
objetivos planteados y a sus propias necesidades o inquietudes emocionales. 

El desarrollo de las capacidades creativas del alumno le va a permitir iniciarse en el campo de las artes plásticas 
desarrollando un espíritu crítico dentro del mundo artístico, pudiendo experimentar y elegir con que técnicas se 
siente más cómodo. Además, a través de los conocimientos adquiridos, podrC apreciar con una profundidad mucho 
mayor el valor del patrimonio artístico y por lo tanto, fomentar actitudes de respeto hacia sus propias creaciones, las 
de otros compañeros y manifestaciones creativas más novedosas 

a) Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo y de los criterios de 
evaluación.
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Bloque 1 MATERIALES 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD
COMP INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN

1- Seleccionar información a través de diferentes
fuentes, incluidas las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de la evolución 
de los materiales y su aplicación a lo largo de la
historia, con el fin de distinguir y relacionar los
diferentes materiales e instrumentos utilizados en
las técnicas gráfico-plásticas.

1 CCL, CMCT, 
CAA, CD, 
SIEP 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Identificar los materiales, tipos de soportes,
pigmentos, aglutinantes y diluyentes utilizados en las
técnicas gráfico-plásticas.

- Explicar la evolución de los materiales empleados en
las principales técnicas gráfico-plásticas a través de la
historia.

- Relacionar los materiales empleados en las diferentes
técnicas gráfico-plásticas con los soportes, pigmentos,
aglutinantes y diluyentes más idóneos para su
realización.

- Comunicar adecuadamente de forma oral y escrita los
fundamentos de las técnicas gráfico-plásticas.

1.1. Conoce los materiales, el 
tipo de soporte, pigmentos, 
aglutinantes y diluyentes 
utilizados en las técnicas 
grafico-plásticas.

1.2. Narra la evolución histórica 
de los materiales y su 
adaptación a lo largo de la 
historia. 

1.3. Relaciona los materiales, el 
tipo de soporte, pigmentos, 
aglutinantes y diluyentes más 
adecuados a cada técnica 
grafico-plástica.

1.4. Conoce y utiliza con 
propiedad, tanto de forma oral 
como escrita, la terminología 
propia de las técnicas. 

Los instrumentos

Los soportes

Las capas que 
intervienen en el 
proceso pictórico

Los medios pictóricos: 
técnicas secas y 
técnicas húmedas

Conservación de la obra 
de arte

Ejercicio teórico:

- Seleccionar información a
través de diferentes fuentes
de información, incluidas las
tecnologías de la información
y la comunicación, de la
evolución de los materiales y
su aplicación a lo largo de la
historia, con el fin de distinguir
y relacionar los diferentes
materiales e instrumentos
utilizados en las técnicas
grafico-plásticas.
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2- Comparar las propiedades físicas y químicas
de los diferentes materiales y su interactuación.

1

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Distinguir las propiedades específicas de los
materiales y su reacción e interactuación.

- Seleccionar razonadamente los materiales teniendo
en cuenta sus propiedades físico- químicas.

2.1. Conoce las propiedades 
físicas y químicas de los 
diferentes materiales y su 
interactuación.

2.2. Razona la elección de los 
materiales con los que se va a 
trabajar en la aplicación de cada 
técnica teniendo en cuenta las 
propiedades físicas y químicas.

Cualidades del  trazo CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
CYEC. 

Ejercicio práctico: 

-Realizar pruebas de trazo,
textura y color.

- Variaciones del trazo en
base al soporte, medio y
velocidad utilizados.

- La modulación del trazo y su
análisis expresivo.

- Comparar las propiedades
físicas y químicas de los
diferentes materiales y su
interactuación..
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Bloque 2. TECNICAS DE DIBUJO 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD COMP INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Identificar y aplicar, de manera apropiada, 
las diferentes técnicas secas y húmedas 
aplicadas al dibujo apreciando la importancia que 
ha tenido y tiene el dibujo para la producción de 
obras artísticas a lo largo de la historia.

2

 

-

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Explicar oralmente y por escrito las diferentes técnicas
de dibujo.

- Reconocer y utilizar los diferentes materiales
empleados en las técnicas de dibujo secas y húmedas.

- Planificar las diferentes fases en la realización de
dibujos, y definir los procedimientos y materiales a
utilizar.

- Realizar proyectos sencillos de dibujo, aplicando las
técnicas secas y húmedas.

- Identificar y valorar las diferentes técnicas del dibujo
aplicadas en las obras artísticas.

1.1. Describe las técnicas de 
dibujo. 

1.2. Identifica y maneja los 
diferentes materiales utilizados 
en las técnicas del dibujo, tanto 
secas como húmedas. 

1.3. Planifica el proceso de 
realización de un dibujo 
definiendo los materiales, 
procedimientos y sus fases. 

1.4. Produce obras propias 
utilizando tanto técnicas de 
dibujo secas como húmedas. 

1.5. Reconoce y valora las 
diferentes técnicas de dibujo en 
obras de arte. 

1.6. Aplica los factores 
fundamentales de la sintaxis de 
la imagen plástica: Factores y 
agentes que la definen (forma, 
composición, color,  claroscuro, 
textura). Variaciones de los 
mismos en el conjunto formal. 
Experimentación y resolución de 
proyectos sencillos. 

Técnica secas: 
Carboncillo, sanguina, 
cretas, pasteles, lápiz de 
plomo y de colores.

Técnicas húmedas: Tintas, 
acuarela, temples.

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

Ejercicio teórico:
Reconocer y valorar las 
diferentes técnicas de dibujo 
que se pueden disfrutar en la 
Colección de Arte del IES 
Bernaldo de Quirós.

Ejercicio práctico:
Dibujos y bocetos, 
representados con distintos 
trazados y texturas con 
técnicas de dibujo.
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Bloque 3. TÉCNICAS DE PINTURA  

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD COMP INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1- Conocer las diferentes t?cnicas de pintura, as
como los materiales utilizados en cada una de
ellas a lo largo de la historia.

CCL, CD, 
CAA, CYEC. 

2- Elegir y aplicar correctamente los materiales e
instrumentos propios de las técnicas pictóricas
en la producción de trabajos personales con 
técnicas al agua, sólidas, oleosas y mixtas.

3 CMCT, CAA, 
SIEP. 

- Explicar oralmente y por escrito las diferentes técnicas
de pintura.

- Reconocer y utilizar los diferentes materiales y
herramientas empleados en las técnicas de pintura.

- Planificar las diferentes fases en la realización de
proyectos sencillos de pintura, y definir los
procedimientos y materiales a utilizar.

- Realizar proyectos sencillos de pintura, aplicando las
técnicas secas y húmedas.

- Identificar y valorar las diferentes técnicas de pintura y
los materiales utilizados en obras pictóricas propias y
ajenas.

1.1. Describe las técnicas de 
pintura.

1.2. Conoce, elige y aplica 
correctamente los materiales e 
instrumentos utilizados en cada 
técnica pictórica. 

1.3. Distingue y describe la 
técnica y los materiales, tanto 
de forma oral como escrita, 
utilizados en obras pictóricas de 
diferentes épocas artísticas, de 
la colección de arte del IES 
Bernaldo de QuirEs, asdcomo 
de las producciones propias. 

Técnicas de pintura. 
Materiales, útiles y 
soportes. Utilización de la 
terminología específica. 
Características 
diferenciadoras entre 
pintura y dibujo.

Ejercicio teórico:

Conocer las diferentes 
tccnicas de pintura, asdcomo 
los materiales utilizados en 
cada una de ellas a lo largo de 
la historia y de la colección de 
arte del IES Bernaldo de 
Quirós.

- Realizar composiciones con intención expresiva y
comunicativa predeterminada, utilizando las técnicas de
pintura al agua, sólidas, oleosas y mixtas más
adecuadas para la consecución del fin pretendido.

2.1. Realiza composiciones 
escogiendo y utilizando las 
técnicas al agua, sólidas y 
oleosas que resulten más 
apropiadas para el proyecto en 
función a intenciones expresivas 
y comunicativas. 

2.2. Aplica los factores 
fundamentales de la sintaxis de 

Técnicas húmedas y 
mixtas. La tinta y sus 
herramientas: pinceles, 
plumillas y estilógrafos. 
Procedimientos de mancha 
y de línea. Aplicación de 
las técnicas propias del 
dibujo en la realización de 
trabajos.

Ejercicio práctico: 

Elegir y aplicar correctamente 
los materiales e instrumentos 
propios de las pictóricas 
producción trabajos 
personales con técnicas al 
agua, sólidas, oleosas y 
mixtas. 

3
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- Mostrar iniciativa personal en la investigación y el
uso adecuado de las técnicas y los materiales de
pintura para abordar con acierto y coherencia
producciones propias ya sean de carácter expresivo
como comunicativo.

la imagen plástica: Factores y 
agentes que la definen (forma, 
composición, color,  claroscuro, 
textura). Variaciones de los 
mismos en el conjunto formal. 
Experimentación y resolución de 
proyectos sencillos. 

Técnicas al agua. 
Acuarela. Tempera. 
Temples. Fresco. Acrílico. 
Orígenes, componentes y 
herramientas específicas.

Técnicas sólidas, oleosas 
y mixtas. Encáusticas. 
Ceras. Óleos. Orígenes, 
componentes y 
herramientas específicas
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Bloque 4. TECNICAS DE GRABADO Y 
ESTAMPACION 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD COMP INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1- Conocer los diferentes términos relacionados
con las técnicas del grabado.

-

4

2- Identificar las fases en la producción de
grabados y estampados.

-

4

 
 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Explicar las diferentes técnicas de grabado y
estampación.

Usar adecuadamente, de forma oral y escrita, la 
terminología propia del grabado y la estampación.

1.1. Define proceso de 
reproducción gráfica, conoce 
sus principios.

Fundamentos del grabado 
y de las técnicas de 
reproducción gráfica.

CCL, CMCT, 
CD, CYEC 

Ejercicio Teórico: 

Conocer los diferentes 
términos relacionados con las 
técnicas del grabado.

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Definir las etapas y procedimientos a realizar en las
diferentes fases de producción de grabados.

Utilizar un lenguaje apropiado para describir las 
diferentes fases de realización y estampación de los 
grabados. 

2.1. Describe las técnicas de 
grabado y estampación.

2.2. Define con propiedad, tanto 
de forma oral como escrita, los 
términos propios de las técnicas 
de grabado. 

Fases de las técnicas de 
grabado: Matriz, entintado 
y estampación.

CMCT, CCL, 
CD. 

Ejercicio teórico:

Identificar las fases en la 
producción de un grabado. 
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3-Elaborar producciones propias utilizando 
técnicas no tóxicas de grabado y estampación 
variadas.

4

4-Investigar y exponer acerca de la evolución de 
las técnicas de grabado y estampación utilizadas 
en la historia.

-

4

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Experimentar con técnicas no tóxicas de grabado y
estampación utilizando los materiales correctamente.

- Utilizar y respetar el material utilizado.

- Trabajar en grupo, planificar y respetar el proceso
seguido en cada puesto de trabajo.

- Valorar el trabajo propio y ajeno.

3.1. Experimenta con diferentes 
técnicas de grabado y 
estampación no tóxicas 
utilizando los materiales de 
manera apropiada. 

3.2. Aplica los factores 
fundamentales de la sintaxis de 
la imagen plástica: Factores y 
agentes que la definen (forma, 
composición, color,  claroscuro, 
textura). Variaciones de los 
mismos en el conjunto formal. 
Experimentación y resolución de 
proyectos sencillos. 

Aproximación a los 
fundamentos de las 
técnicas de grabado y 
estampación: Xilografía y 
linóleo. Punta seca. 
Serigrafía. Monotipo. CMCT, 

CD, CAA, 
SIEP, CYEC. 

Ejercicio práctico:

Elaborar producciones propias 
utilizando técnicas no tóxicas 
de grabado y estampación 
variadas. 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Identificar y definir las diferentes técnicas del grabado
y valorar su utilización en obras artísticas.

- Reconocer y describir la evolución de las técnicas de
grabado y estampación en diferentes épocas.

Identificar y comparar las técnicas de grabado en 
obras de diferentes artistas.

4.1. Reconoce y describe las 
técnicas de grabado y 
estampación en la observación 
de obras. 

4.2. Explica la evolución de las 
técnicas de grabado y 
estampación a lo largo de las 
diferentes épocas. 

Obra gráfica de Holbein, 
Durero, Rembrandt, Goya, 
Piranesi. William Blake, 
Gustave Doré,  William 
Morris, Toulouse Lautrec, 
Picasso,
Andy Warhol.

Obra gráfica en la 
Colección del IES 
Bernaldo de Quirós.

CCL, SIEP, 
CYEC. 

Ejercicio teórico:

Investigar y exponer acerca 
de las técnicas de grabado y 
estampación utilizadas en la 
historia y, más concretamente 
en la colección del IES 
Bernaldo de Quirós.
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Bloque 5. TECNICAS MIXTAS Y ALTERNATIVAS 

CRITERIOS ESTÁNDARES CONTENIDOS UNIDAD COMP INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

1. Experimentar con técnicas mixtas y 
alternativas diferentes formas de expresión 
artística expresando ideas y emociones a través 
de técnicas alternativas.

 

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Explicar oralmente y por escrito la técnica del collage 
y emplearla en la realización de obras propias. 

- Descontextualizar materiales reciclados en la 
elaboración de obras y manifestaciones artísticas. 

- Realizar instalaciones y manifestaciones artísticas 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

- Usar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la experimentación de técnicas 
alternativas. 

1.1. Describe la técnica del 
collage y la aplica en la 
elaboración de trabajos 
propuestos por el profesor.

1.2. Utiliza materiales reciclados 
para producir obras nuevas con 
un sentido diferente para el que 
fueron confeccionados. 

1.3. Representa a través de las 
TIC instalaciones de carácter 
artístico. 

1.4. Investiga y aprende, 
utilizando las TIC, diferentes 
técnicas alternativas. 

1.5. Aplica los factores 
fundamentales de la sintaxis de 
la imagen plástica: Factores y 
agentes que la definen (forma, 
composición, color,  claroscuro, 
textura). Variaciones de los 
mismos en el conjunto formal. 
Experimentación y resolución de 
proyectos sencillos. 

Posibilidades de las 
extensiones de color plano 
y de los impastos con 
relieve: pintura matérica, 
frotado, goteo, esgrafiado, 
collage, ensamblaje, t... 

Valoración crítica de 
nuevos materiales:
herramientas, técnicas y 
procedimientos en la 
expresión artística 
contemporánea, con 
especial relevancia en las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación

Pintura mural: street art.

5 CMCT, CD. Ejercicio práctico:

Experimentar con técnicas 
mixtas y alternativas 
diferentes formas de 
expresión artística 
expresando ideas y 
emociones a través de 
técnicas alternativas.
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2- Reconocer otras técnicas gráfico-plásticas
distintas a las tradicionales.

5 CAA, CSC, 
SIEP

Mediante este criterio se valorara si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

- Representar y expresar ideas seleccionando y
utilizando correctamente tanto materiales y
procedimientos tradicionales como otros no
convencionales.

- Integrar distintos materiales y utilizar distintas
técnicas y procedimientos en una creación gráfico-
plástica en función de las intenciones expresivas y
comunicativas.

2.1. Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos 
más idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos.  

Ejercicio teórico:

Reconocer las técnicas 
grafico-plásticas no 
tradicionales en las obras de 
la colección del IES Bernaldo 
de Quirós 
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TEMPORALIZACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

TEMPORALIZACIÓN:

sanguinas, cretas y pasteles. Procedimientos de línea y tonales.

estilógrafos. Procedimientos de mancha y de línea. Aplicación de las 
técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos.

específica. Características diferenciadoras entre pintura y dibujo.

componentes y herramientas específicas.

Materiales, útiles, maquinaria y soportes. 
Utilización de la terminología específica. Monotipia plana. Procedimientos 
directos, aditivos, sustractivos y mixtos.

1º Trimestre Bloque  1 
Bloque  2

Unidad 1

1- Las técnicas grafico-plásticas. Concepto. Elementos comunes: Soportes. 
Pigmentos. Aglutinantes. Disolventes. Media. Útiles y materiales. Proceso. 
Historia.

Unidad 2
2- Técnicas de Dibujo. 
propia de estas técnicas.

 Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología 

3- Técnicas secas. Lápices de grafito, compuestos, grasos, de color. Carboncillo, 

2º Trimestre Bloque 3 
Bloque 4

Unidad 3

1- Técnicas húmedas y mixtas.  La tinta y sus herramientas: pinceles, plumillas y 

2- Técnicas de pintura.  Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología 

3- Técnicas al agua.  Acuarela. Tempera. Temples. Fresco. Acrílico. Orígenes, 

 Encáusticas. Ceras. Óleos. Orígenes, 4- Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. 
componentes y herramientas específicas.

Unidad 4

1- Técnicas de grabado y estampación.

 Xilografía. Linóleo. 2- Estampación en relieve.
3- Estampación en hueco.
4- Estampación plana.

 Fundamentos de la calcografía.
 Fundamentos del método planográfico y 
permeográfico. 

3º Trimestre Bloque 5 Unidad 5

1- Incidencia de las técnicas en el proceso artístico-cultural: Las 
técnicas en la historia.

 Técnicas y estilos. 

2- Incorporación de nuevos materiales, herramientas y técnicas a la expresión 
artística. Posibilidades de las extensiones de color plano y de los impastos con 
relieve: pintura matérica, frotado, goteo, esgrafiado, collage, ensamblaje, ... 
Valoración crítica de nuevos materiales: herramientas, técnicas y procedimientos en 
la expresión artística contemporánea, con especial relevancia en las tecnologías de 
la información y comunicación. Pintura mural: street art.
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b) Contribución de la materia al logro de las competencias clave establecidas para la etap

conciencia y expresiones culturales

competencia de aprender a aprender 

competencia lingüística

La competencia digital 

Las competencias sociales y cívicas

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

a. 

Esta asignatura, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus contenidos, permite el 
desarrollo de todas las competencias clave, especialmente la de , puesto que 
el alumnado va a estudiar la evolución de los procesos y técnicas que han permitido a los artistas manifestarse en 
cada una de las épocas de la historia del arte, al mismo tiempo que experimenta directamente con cada una de 
ellas. Desde este enfoque podrCiniciarse en la valoración y análisis artísticos y en la búsqueda de su propio 
lenguaje plástico. 

Asdmismo, la asignatura potencia la al incidir en la investigación previa y en 
la aplicación práctica de las técnicas por parte del alumnado, integrando una búsqueda personal expresiva en el 
proceso creativo. De esta manera el alumno toma conciencia del propio proceso de aprendizaje y de las 
necesidades de aprendizaje propias, determinando las oportunidades disponibles, y siendo capaz de superar los 
obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Esta materia fomenta la motivación y la confianza en uno 
mismo, aplicando lo aprendido a diversos contextos. La serCdesarrollada en todos los 
bloques de contenidos a través del uso adecuado de los términos específicos de la asignatura estudiados asdcomo 
en la forma adecuada de expresar ideas y conocimientos, tanto de forma oral como escrita, asdcomo a la hora de 
defender y argumentar ideas, criticas y proyectos. 

es desarrollada a través del uso de las TIC como medio de búsqueda y selección de 
información, utilizándola de manera crítica y reflexiva para una posterior transmisión en diferentes soportes, sobre 
técnicas artísticas, visitas virtuales de espacios artísticos o para el uso de aplicaciones informáticas de dibujo, 
ofreciendo un nuevo soporte y herramienta al alumnado y acercándoles, al mismo tiempo, a un panorama creativo 
más real y actual. 

, se potenciarán siempre y cuando se trabaje en equipo. De esta forma se 
suscitarán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se favorecerCla adquisición de habilidades 
sociales. El trabajo con herramientas propias del lenguaje visual proporciona experiencias directamente 
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. Los 
alumnos elaboran y exponen sus propias propuestas enfocadas al planteamiento de un proyecto, de manera que 
deben desarrollar la capacidad de comunicarse de manera constructiva, expresando y comprendiendo puntos de 
vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en uno mismo, integridad y honestidad; y 
adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público. 

, se desarrollarán a través de la 
aplicación del razonamiento y el pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad, esto viene dado 
al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, asdcomo profundizar en el 
conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría o la representación objetiva de las 
formas. Mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior, derivando en el desarrollo del pensamiento 
crítico, se contribuirC a la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología, desarrollando también destrezas 
que permiten utilizar y manipular diferentes herramientas tecnológicas. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor serCdesarrollada a partir del autocontrol y análisis necesarios para la 
elaboración de cualquier proyecto de creación e investigación, planificando, organizando, gestionando y tomando 
decisiones. Igualmente, se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 
dentro de un equipo, asumiendo responsabilidades y mejorando la capacidad de pensar de forma creativa, el 
pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad.



I.E.S. BERNALDO DE QUIRÓS

17

c) Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Los Procedimientos e Instrumentos de evaluación correspondientes a cada criterio de evaluación, están incluidos en 
el apartado correspondiente en las tablas que organizan los contenidos de la materia. 

Estos constarán de entrega de trabajos propuestos fundamentalmente en clase aunque en algunos casos serC 
necesario completarlos con trabajo de casa. Algunas pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de 
algunos contenidos eminentemente teóricos. 

Por otro lado, se plantearán exposiciones orales con apoyo audiovisual de algunos temas que permitan obtener al 
alumno un modo diferente al que esta acostumbrado a asimilar los contenidos de una materia, es decir debe 
explicarla a otros compañeros, lo que además servirC para que el alumno tenga que estructurar los contenidos de 
forma clara ante una eventual exposición pública. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se constituiye como un proceso flexible en el que los procedimientos para la recogida de datos han de 
ser variados y amplios para permitir un buen seguimiento del proceso enseñanza- aprendizaje de los alumnos. 

Se trata de una asignatura con un tratamiento tanto teórico como práctico. Si se considera necesario se realizarán 
pruebas de tipo objetivo y con ellas se pretende que los alumnos demuestren un conocimiento de los temas 
trabajados de forma teórica y práctica. Para lo que se realizarán a lo largo del trimestre tanto pruebas objetivas 
como trabajos entre los que están exposiciones de carácter oral con apoyo audiovisual. Si hubiese prueba objetiva y 
propuestas prácticas, estos serán los porcentajes: 

• Pruebas objetivas..................................................40% 
• Actividades prácticas.............................................60%

2-

2.1 Nivel alcanzado en el proceso de elaboración: Recogida de información. 1º fase: Anteproyecto. 2º fase: 
Proyecto. 3º fase: Finalización

2.2 Planificación
2.3 Experimentación
2.4 Adecuación al enunciado propuesto
2.5 Procedimiento escogido: Idoneidad. Dificultad

3-

3.1 Originalidad y creatividad

Procedimientos 

Grado de implicación en la materia 

Para la recogida de datos se utilizarán diferentes vías:

1- Contenidos  (40%)

1.1 Nivel adquirido en cuanto a conocimientos:
Valoración: Cuantitativa, diversificación. Cualitativa, dificultad, profundización 
1.2 Desarrollo de la actividad
Fases: Introducción. Desarrollo. Conclusión

(40%)

(20%)
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3.2 Presentación y limpieza
3.3 Temporalización: Regularidad en la elaboración del trabajo. Adaptación a las fechas programadas
3.4 Participación. Intervención en clase. Propuestas
3.5 Autonomía: Aportaciones personales

El total cuantitativo de la calificación de los contenidos de la materia por evaluación se obtendrCde la ponderación
de los porcentajes que arriba se refieren. Si no es necesaria prueba objetiva el porcentaje de las practicas serC
100% y viceversa. 

Para que la media se realice deben estar realizados todos los apartados (completo) y obtener una nota superior a 3 
en cada uno de ellos por lo que es necesario entregar todos los ejercicios. 

Todos los ejercicios deben tener una información mínima: datos personales y enunciados. Además, deben ajustarse 
el formato requerido por el profesor. 

Para que la media ponderada se realice al finalizar el curso, serCnecesario haber superado todos los trimestres. En 
caso de no ser asd, se deberC recuperar la evaluación suspensa. 

Para que los trabajos realizados en casa sean calificados, los alumnos deberán haber obtenido al menos un 4 en la 
prueba objetiva, Lo que se hace extensivo a los casos del apartado siguiente. 

d)

Se establece un seguimiento del alumno a lo largo del curso en el que se aborden los contenidos que no haya 
superado. Si la disponibilidad horaria del Centro permite tener una hora para Pendientes, el profesor profundizara 
sobre los contenidos y las tareas que encomiende. En cualquier caso los criterios de calificación serán los mismos 
que en el apartado anterior. Pueden darse los siguientes casos: 

1-El alumnado que no ha superado positivamente una evaluación:
Estos alumnos y alumnas tendrán una segunda oportunidad realizando tareas más adaptadas u otras convenidas 
de entre los mismos bloques programados en el/los trimestre/s no superado/s. 
Las fases de dicha tarea serán supervisadas regularmente por el responsable de la materia y no serán admitidos 
trabajos entregados a término. En el caso de que el alumno no obtenga calificación positiva en alguna de las 
evaluaciones, se podrá establecer una prueba objetiva adicional, debiendo a su vez presentar las actividades 
correspondientes si asd lo considera el profesor. En cualquier caso, los criterios de calificación para estas pruebas 
son los mismos que en el apartado anterior 

2- El alumnado que pierde el derecho a evaluación continúa:
Se pierde la evaluación continua cometiendo faltas de asistencia superiores a un 20% por evaluación o por dejadez 
manifiesta;es decir, no realizando los ejercicios propuestos a lo largo de la misma.Estos alumnos y alumnas tendrán 
derecho a una prueba que se realizara al final de la tercera evaluación, y que serC  previamente convocada. 
Constara  de un ejercicio con su correspondiente proyecto. Se valorara hasta en un 50% el resultado del ejercicio y 
el otro 50% de la calificación corresponderá a la media de notas de los ejercicios elaborados en clase a lo largo del 
período lectivo. El alumno deberá de entregar las tareas del mismo modo que sus compañeros a pesar de la 
pérdida de evaluación continua, pudiendo ser convenidas otras tareas más adaptadas; en su caso, previo visto 
bueno con el responsable de la materia.

3- Plan específico personalizado para alumnos que permanezcan en el curso con calificación negativa en el 
anterior:

Se establece un seguimiento del alumno a lo largo del curso en el que se aborden los contenidos que el alumno no 
haya superado. Si la disponibilidad horaria del Centro permite tener una hora para Pendientes, el profesor 
profundizara sobre los contenidos y las tareas que encomiende18 

 Criterios de recuperación y actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes. 
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En el inicio de curso el profesor responsable detectara las posibles dificultades o causas que impidieron a estos 
alumnos obtener una calificación positiva en el curso anterior. 

En los casos en que tales dificultades de aprendizaje se concreten, se dedicara una atención especial por parte del 
profesor, mediante tareas especificas que permitan al alumno alcanzar los conocimientos adecuados a ese nivel. 

En el caso de que el problema sea por falta de interés y estudio, el alumno recibirC la atención normal como el 
resto del grupo, aunque se intentara motivarlo en la medida que esté lo permita. En cualquier caso, los criterios de 
calificación para estas pruebas son los mismos que en el apartado anterior. 

4- Plan específico personalizado para alumnos que repiten curso con calificación negativa en la materia:

Al igual que en el supuesto anterior, se realizará una evaluación inicial para determina el nivel competencial
del alumno/a. Detectadas las dificultades, se realizarán las propuestas de intervención pertinentes y medidas
de seguimiento que permitan al alumno/a adquirir los aprendizajes esenciales. Las medidas individualizadas (y no 
generales) pueden ser: a) observación de su ritmo de trabajo: Trae el material. Realiza las actividades 
regularmente. Se presenta a las pruebas. Toma notas y tiene el trabajo organizado. b) Refuerzo con
actividades concretas para subsanar deficiencias, revisión de ejercicios con explicaciones exhaustivas y 
observación de su actitud ante la materia y en el aula. c) Medidas motivadoras para no sentirse excluido en el 
nuevo grupo. d) Hoja-registro del aula. Información al tutor/a y equipo docente en las REDES y evaluaciones. 
Entrevistas con la familia. Los criterios de calificación para estas pruebas son los mismos que los de la vía 
ordinaria.

e) Criterios para elaborar la prueba extraordinaria

Al finalizar el curso se contemplara la posibilidad de que pueda presentarse a una prueba de carácter global o 
parcial, según los bloques de contenidos por evaluación que el alumno no hubiera superado. Del mismo modo, en 
las fechas indicadas por el Centro, se realizara una recuperación general de la materia en el mes de septiembre. 
Dichas pruebas tendrán la misma estructura y criterios que las realizadas durante el curso. La duración serC  de 
una hora y se evaluara sobre los contenidos de todo el curso. 

f) La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares

La asimilación de conceptos se plasma necesariamente en la realización de ejercicios prácticos relacionados con 
cada unidad didáctica. De este modo, la exposición teórica del tema irá siempre acompañada de imágenes y 
representaciones gráficas de todo tipo encaminadas tanto a explicar o ilustrar la materia en el momento de su 
exposición, como a servir de orientación o ejemplo a los alumnos para que elaboren sus propias creaciones 
plásticas. Sobre esto último, se hará especial hincapié en el carácter divergente de las resoluciones creativas, 
insistiendo a los alumnos sobre la multiplicidad de respuestas válidas que existen en esta área de conocimiento. Al 
menos el 80% del tiempo disponible en el aula estará dedicado a la puesta en práctica de los contenidos por parte 
del alumno, dedicándose el profesor a orientar dicha actividad de forma individualizada, o insistiendo a la 
generalidad del grupo en los distintos aspectos que convenga resaltar a medida que los alumnos desarrollan su 
trabajo. Se insistirá especialmente en la conveniencia de la puesta en común entre los alumnos de sus propias 
experimentaciones técnicas para ampliar los conocimientos de todos, y de las posibilidades del trabajo en equipo.

El IES Bernaldo de Quirós cuenta con una importante colección de arte. Atendiendo al contenido referido al análisis 
de obras de arte, la evolución histórica y sensibilización hacia el patrimonio asturiano, se realizarán actividades 
relacionadas con ejemplos de nuestro entorno más próximo. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Para la realización de ejercicios prácticos, el aula dispone de mesas de trabajo con sus correspondientes taburetes 
de altura regulable, caballetes de campo para el trabajo con lienzos y tableros, armarios y cajonera para almacenar 
los ejercicios de los alumnos, lavabos y agua corriente, focos para iluminar el área de trabajo o el motivo de los 
bodegones. Eventualmente se realizarán ejercicios en otros espacios del centro y al aire libre. Además, se cuenta 
con un gran número de herramientas, materiales y soportes para la experimentación gráfica, desde la fabricación de 
pinturas (pigmentos, aglutinantes, disolventes...) y tórculos.

La exposición de los aspectos teóricos de cada unidad se ilustrará con imágenes procedentes de distintos manuales 
relacionados con el tema, con ejemplos prácticos realizados por otros alumnos o por el profesor, y con 
reproducciones, diapositivas y proyecciones de obras de arte significativas. El aula debe disponer de un espacio 
adecuado para estos contenidos y de proyector digital y ordenador con conexión a Internet. Se precisa acceso al 
aula de informática para cumplir con los contenidos referidos a la experimentación en la expresión artística 
contemporánea y el empleo de las tecnologías de la información y comunicación.

g) Medidas de atención a la diversidad

En caso de detectarse entre el alumnado algún necesidades educativas especiales, entendiendo que estas pueden 
ser de muy variadas características, se realizarán las oportunas adaptaciones curriculares según cada caso 
particular, y de acuerdo con el Plan de Atención a la Diversidad establecido en el Proyecto Curricular del Centro. 

Entendiendo que no se puede definir una generalidad de antemano, cada profesor atenderC los problemas 
particulares, contando con el asesoramiento y la colaboración del Departamento de Orientación del que se espera, 
tanto un refuerzo, como una posible ampliación en el desarrollo de contenidos. 
De la misma forma, para aquellos casos asociados a problemas graves de audición, visión o motricidad, es 
necesario el asesoramiento del Dpto. de Orientación con el fin de organizar las medidas oportunas para que estos 
alumnos alcancen los objetivos previstos, tanto del área como de etapa. 

h) Concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo
del currículo, entre los que deber contemplarse, en todo caso, el Plan de Lectura, Escritura e Investigación.

Pese a desconocer aún las características definitivas de los proyectos del centro debido a que aún se encuentran en 
fase de redacción, desde la asignatura se participara en ellos de la siguiente manera: 

PLAN LECTOR INTEGRADO (PLEI): 

Las medidas del Departamento de Dibujo  para el seguimiento del Plan Lector Integral son: 
- Fomento de la lectura en el aula (tanto en voz alta como de manera personal) para la mejora de la habilidad
mecánica lectora, del ritmo de lectura o de la entonación.
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- Elaboración de resúmenes, esquemas y/o pequeños trabajos monográficos partiendo de pautas concretas previas.

- Mejora de la competencia comunicativa apoyándonos, en el día a día, más en el aspecto oral que en el textual con
la intención de:

- Adquirir habilidades que permitan exponer oralmente los contenidos. - Fomento de los debates colectivos. -
Adquirir un vocabulario específico y técnico de la asignatura como herramienta para enriquecer el léxico personal y
su manejo contextualizado. - Ser capaz de describir correctamente objetos, imágenes o ideas. - Fomentar la
participación y la seguridad en uno mismo. - Participar, a través del Proyecto de Patrimonio, en actividades
interdisciplinares como encuentros con artistas, debatiendo de manera correcta y oportuna, interviniendo de forma
ordenada y haciendo preguntas pertinentes y con un vocabulario apropiado a cada situación.

Fomento de la lectura en formatos y soportes variados: impresos, digitales, etc.

Uso de la biblioteca como manera de aprender a utilizar las fuentes impresas con rigor y agilidad.

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGI AS (NNTT): 

El dominio de las fuentes de información electrónicas es importante para la elaboración de cualquier trabajo de 
investigación por pequeño que sea. Se tratara de elaborar propuestas que obliguen al alumnado a la comparación 
de varias fuentes y en diferentes formatos, a la extracción de información y a la redacción de conclusiones 
personales. La selección de dicha información, tanto textual como grafica, debe de ser el eje fundamental de este 
tipo de trabajos. En lo tocante a la selección de imágenes, elaboración de una imagoteca o similares se deberán de 
dominar algunos conceptos básicos propios del medio como el tamaño, la resolución, las características del color, 
los formatos, etc. 

Se utilizarán programas informáticos, tipo Power Point o similar, como apoyo para la elaboración de exposiciones 
orales. También serC conveniente utilizar algún procesador de texto, con programas como el Word, y ofrecer pautas 
concretas para la presentación de las actividades: tipografía, tamaño de la fuente, tabulaciones, márgenes, 
interlineados, etc. 

Al comienzo de curso se creara un espacio digital para el intercambio de información y el profesor darC un correo 
electrónico para la atención a las familias y la aclaración de las posibles dudas surgidas a lo largo de las clases o 
simplemente para dar algún comunicado puntual. 

La página web del centro serC promovida con el ánimo de informarse sobre las fechas de los exámenes parciales de 
cada trimestre y de las programaciones didácticas, o en su caso descargarlas. 

PROYECTO DE PATRIMONIO: 

El IES Bernaldo de Quirós disfruta de una singularidad que lo hace único en nuestro país, cuenta en sus 
instalaciones con un museo que alberga una colección de arte contemporáneo compuesta por más de 200 obras 
entre pinturas, esculturas y obra grafica. Las instalaciones del Museo se ubican en el Palacio de Camposagrado, 
edificio del siglo XVIII catalogado como BIC. Su devenir histórico y su concepción actual son el resultado de cambios 
que han dejado huella física en cada elemento del palacio, en los muros, en cada espacio. Todo ello, nos permite 
entender la arquitectura como un orden de cosas resultantes de acciones cruzadas, de intereses variados, de 
situaciones históricas, de un sinfín de elementos a los que es posible llegar a través del simple estudio formal como 
si de una huella se tratase. En este mismo edificio se hallan las instalaciones del Bachillerato de Artes. 

De esta forma, nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de convivir a diario con las obras de arte pues 
debido a sus dimensiones, muchas obras se exponen en diversas dependencias del palacio de acceso público, lo

-

-
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que permite que convivan con la actividad escolar, aunque los fondos más importantes se exponen en dos salas de 
la planta primera del torreón. La segunda planta alberga parte de la obra gráfica y la escultura. La sala circular de la 
planta baja está dedicada a las exposiciones temporales. Al visitante le llama la atención que en el Instituto Bernaldo 
de Quirós las obras de arte formen parte de la vida cotidiana en pasillos, salas de reuniones y despachos. En sus 
orígenes la directora Carmen Díaz Castañón estableció con estas palabras la importancia de tener una colección en 
el instituto: "Así como la Biblioteca es ya elemento insustituible en toda formación, creemos que empieza a serlo 
también el Museo. La realidad última de la belleza es ella misma, y nuestras palabras no serán nunca más –y no es 
oco- que una aproximación a ella”.

Así pues, el uso de la Colección de Arte del IES Bernaldo de Quirós como herramienta didáctica es objetivo del 
Proyecto de Patrimonio que el instituto tiene en marcha desde hace años y que, coordinado por la Jefa de este 
Departamento, está formado por profesores de distintas materias. Entre las actividades del Proyecto de Patrimonio 
destaca el programa de exposiciones temporales; un programa estable, con la suficiente envergadura como para 
formar parte del circuito habitual de las artes Asturias y despertar el interés de la comunidad educativa. Así mismo, 
cada curso desarrollan actividades interdisciplinares en torno a estas exposiciones. Algunos ejemplos son los 
encuentros con artistas, talleres, presentaciones y charlas. Destacan también las visitas guiadas gracias a la 
colaboración de nuestro alumnado y las Jornadas de Puertas Abiertas del Museo en las que se abren las 
instalaciones al público en general. 

En cursos anteriores se desarrollaron propuestas interdepartamentales como IBQ UN MUSEO VIVO PARA TODOS  
para la elaboración materiales didácticos, y la DINAMIZACIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES en 
colaboración con el Departamento de Lengua. Estas propuestas pretenden estimular en nuestros alumnos la lectura 
e interpretación de la obra de arte; a la vez que promueven el debate de ideas de manera correcta y oportuna, 
interviniendo de forma ordenada y haciendo preguntas pertinentes y con un vocabulario apropiado a cada situación. 
En el curso actual, el Proyecto de Patrimonio está integrado en el PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
desarrollado por el centro, para la dinamización de otros espacios de aprendizaje distintos al aula, como el Museo, la  
Biblioteca y los equipamientos científicos y tecnológicos, con el objeto de buscar la inclusión, la equidad y la 
igualdad

PROYECTO DE CONVIVENCIA: 

La metodología didáctica de la asignatura darC pie al fomento de las acciones participativas, al intercambio de 
opiniones y a la aceptación del discurso ajeno. El respeto por todo hecho creativo es quizC la puerta de entrada a la 
aceptación de otras culturas y modos de pensar. 

Además, existen numerosos temas que abordan cuestiones de género, por lo que el estudio y debate en clase no se 
centrara exclusivamente en los contenidos de la autora o de sus obras, sino también en la valoración del contexto 
social como elemento impositivo y generador de estéticas y discursos concretos y excluyentes. 

i) Las actividades complementarias y, en su caso, extraescolares
En la medida que sea posible, se realizarán salidas para participar en actividades o visitas a aquellas exposiciones 
que sean de interés para la asignatura y que se realicen durante el curso en salas privadas o espacios públicos de 
nuestra comunidad, como por ejemplo, Laboral Centro de Arte Centro y Creación Industrial, Museo de Bellas Artes 
de Asturias y MUSAC, entre otros. Además de otros eventos y festivales como el Festival Internacional de Cine de 
Gijón o La Semana de Los Premios Princesa de Asturias. También se considera importante participar en las 
actividades culturales que promueve el Ayuntamiento de Mieres a través de la Casa de Cultura y el Mieres Centro de 
Cultura. Además, se considera fundamental para la orientación profesional del alumnado, la visita a los centros de 
estudios artísticos de la región tales como, ESAPA; Escuela de Arte de Oviedo y CISLAN. 

. 
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Por otra parte, se buscará promover proyectos interdepartamentales colaborando con las actividades afines que se 
propongan desde otras áreas de conocimiento; así como las del Proyecto de Patrimonio del Centro: exposición de las 
obras de la colección de arte del IES Bernardo de Quirós y exposiciones temporales que se organicen en este ámbito.

j) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación
docente.
El procedimiento de evaluación de la programación serC el que el propio centro determine en la Programación 
General Anual, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.1.9 de la Circular de inicio de Curso. Se incluirán en 
un cuestionario específico los siguientes indicadores de logro: 

- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y grupo. - Adecuación de los
materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y
criterios de evaluación asociados.

- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los
resultados obtenidos. - Valoración de actividades complementarias organizadas por el Departamento o con
participación del mi
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