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PRESENCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS OBJETIVOS DE ETAPA DE LA E.S.O.
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

OBJETIVOS GENERALES 
DE ETAPA 

CONTEXTUALIZADOS

OBJETIVOS 
GENERALES DE 

MATERIA 
RELACIONADOS CON 

EL OBJETIVO DE 
ETAPA 

CONTEXTUALIZADOS

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA CONTEXTUALIZADO    
 (en negrita aparece la contextualización)

a)  Asumir 
responsablemente  y 
críticamente...........

5,9 5.Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la 
comunicación,  reflexión  crítica,  equilibrio y  bienestar  personal  asumiendo  responsable  y  críticamente  sus  deberes 
conociendo y ejerciendo sus derechos en el respeto entre las personas.

9.  Relacionarse con otras personas     participando    corresponsablemente  en actividades de grupo superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin de desarrollar actitudes 
de flexibilidad, respeto, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo planificado con coherencia y cohesión, la 
colaboración, la comunicación, afianzando los derechos humanos como valores de una sociedad plural, basada en la 
democracia,libertad y igualdad y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b)  Desarrollar  y  consolidar 
hábitos  de  disciplina, 
desarrollando.......

8,9 8.  Planificar    las  tareas,  organizar  el  tiempo    y  reflexionar,de  forma  individual  y  cooperativamente(  fomentando  la 
participación) sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar al final 
de  cada  fase  el  estado  de  su  consecución consolidando  hábitos  de  disciplina  y  desarrollando  estrategias  de 
autoevaluación.

9. Relacionarse con otras personas participando  corresponsablemente en actividades de grupo superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin de desarrollar actitudes 
de flexibilidad, respeto, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo planificado con coherencia y cohesión, 
así como la colaboración, la comunicación, afianzando los derechos humanos como valores de una sociedad plural, 
basada en la democracia,libertad y igualdad y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

c)  Valorar  y  respetar  la 
diferencia de sexos.....

5,9 5.Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la 
comunicación,  reflexión  crítica,  equilibrio y  bienestar  personal  asumiendo  responsable  y  críticamente  sus  deberes 
conociendo y ejerciendo sus derechos en el respeto entre las personas.

9.  Relacionarse con otras personas participando  corresponsablemente  en actividades de grupo superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin de desarrollar actitudes 
de flexibilidad, respeto, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo planificado con coherencia y cohesión, la 
colaboración, la comunicación, afianzando los derechos humanos como valores de una sociedad plural, basada en la 
democracia,libertad y igualdad y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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d)  Fortalecer  sus 
capacidades  afectivas  en 
todos los ámbitos...

5,9 5.Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,vivencias  e  ideas, contribuyendo  a  la 
comunicación,  reflexión  crítica,  equilibrio  y  bienestar  personal  asumiendo  responsable  y  críticamente  sus  deberes 
conociendo y ejerciendo sus derechos en el respeto entre las personas.

9.  Relacionarse con otras personas participando  corresponsablemente  en actividades de grupo superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin de desarrollar actitudes 
de flexibilidad, respeto, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo planificado con coherencia y cohesión, la 
colaboración, la comunicación, afianzando los derechos humanos como valores de una sociedad plural, basada en la 
democracia,libertad y igualdad y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

e)Utilizar procedimientos de 
selección, recogida.....

1,3 1.  Observar,  percibir,  comprender e interpretar de forma  crítica las imágenes del  entorno natural  y cultural, utilizando 
procedimientos  de  selección,recogida,  organización  y  análisis  de  la  información  transmitiéndola  de  manera 
autónoma, organizada, coherente e inteligible y siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales, para 
entender e interiorizar el marco general de las artes en el mudo contemporáneo.

3.Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, interrelacionándolos e integrándolos y elegir 
la  fórmula  expresiva  más  adecuada  en  función  de  las  necesidades  de  comunicación  utilizando  procedimientos  de 
selección,recogida , organización y análisis crítico de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición 
de conocimientos, y para transmitirla  de manera autónoma,organizada, coherente e inteligible.

f)  Adquirir  una  preparación 
básica  en  el  campo  de  la 
stecnologías...

6 6.Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación,  tomando 
conciencia del aporte del mundo de la imagen en nuestra cultura,para aplicarlas en  las propias creaciones contribuyendo 
al desarrollo personal, además de adquiriconocimientos, procesar y gestionar la información, resolver problemas y 
facilitar las relaciones interpersonales, valorando críticamente su utilización.

g.1)  Concebir  el 
conocimiento  científico 
como un saber....

8 8.  Planificar    las  tareas,  organizar  el  tiempo   y  reflexionar,de  forma  individual  y  cooperativamente(  fomentando  la 
participación) sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar al final 
de  cada  fase  el  estado  de  su  consecución consolidando  hábitos  de  disciplina  y  desarrollando  estrategias  de 
autoevaluación.

g.2)  Conocer  y  aplicar,  de 
forma  racional  y  crítica  los 
métodos...

7,8 7.Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la representación de las 
cualidades de las superficies  y el detalle de manera que sean eficaces para la comunicación, conociendo y aplicando, de 
forma racional y crítical , los métodos para identificar y resolver problemas  así como expresar los razonamientos y 
conclusiones en el lenguaje adecuado.

8.  Planificar   las  tareas,  organizar  el  tiempo   y  reflexionar,de  forma  individual  y  cooperativamente( fomentando  la 
participación) sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar al final 
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de  cada  fase  el  estado  de  su  consecución consolidando  hábitos  de  disciplina  y  desarrollando  estrategias  de 
autoevaluación.

h)  Desarrollar  el  espíritu 
emprendedor y la confianza 
en  sí  mismo,  el 
conocimiento de .....

8 8.  Planificar    las  tareas,  organizar  el  tiempo    y  reflexionar,de  forma  individual  y  cooperativamente(  fomentando  la 
participación) sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar al final 
de  cada  fase  el  estado  de  su  consecución consolidando  hábitos  de  disciplina  y  desarrollando  estrategias  de 
autoevaluación.

i)  Comprender  y  expresar 
con  corrección  textos  y 
mensajes.....

3 3.Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, interrelacionándolos e integrándolos y elegir 
la  fórmula  expresiva  más  adecuada  en  función  de  las  necesidades  de  comunicación  utilizando  procedimientos  de 
selección,recogida , organización y análisis crítico de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición 
de conocimientos, y para transmitirla  de manera autónoma,organizada, coherente e inteligible.

j)  Comprender  y  expresar 
con propiedad mensajes en 
otra lengua.....

3 3.Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes, interrelacionándolos e integrándolos y elegir 
la  fórmula  expresiva  más  adecuada  en  función  de  las  necesidades  de  comunicación  utilizando  procedimientos  de 
selección,recogida , organización y análisis crítico de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición 
de conocimientos, y para transmitirla  de manera autónoma,organizada, coherente e inteligible.

k)  Conocer,analizar  los 
rasgos básicos y apreciar el 
......

1,2 1.  Observar,  percibir,  comprender e interpretar de forma crítica las  imágenes del  entorno natural  y cultural, utilizando 
procedimientos  de  selección,recogida,  organización  y  análisis  de  la  información  a  transmitir  éste  de  manera 
autónoma, organizada, coherente e inteligible y siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales, para 
entender e interiorizar el marco general de las artes en el mudo contemporáneo.

2.Apreciar los valores culturales y estéticos  de todo hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos 
como parte integrante de un patrimonio que conforma la diversidad cultural, y contribuyendo a su respeto´conservación y 
mejora, así como el del patrimonio natural, histórico, cultural, lingüístico y literario, priorizando las particularidades 
de la Comunidad de Extremadura como referente y punto de partida para mejorar el futuro de  nuestra comunidad y 
abordar realidades más amplias, contribuyendo con interés a su conservación y mejora.

l)  Conocer  y  aceptar  el 
funcionamiento  del 
propio............

9? 9. Relacionarse con otras personas participando  corresponsablemente  en actividades de grupo superando prejuicios e 
inhibiciones, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales con el fin de desarrollar actitudes 
de flexibilidad, respeto, solidaridad, interés y tolerancia favoreciendo el diálogo planificado con coherencia y cohesión, la 
colaboración, la comunicación, afianzando los derechos humanos como valores de una sociedad plural, basada en la 
democracia,libertad y igualdad y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

m)  Apreciar,valorar  y 
respetar  la  creación 
artística.....

1,2,4,5,6 1.  Observar,  percibir,  comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del  entorno natural  y cultural,  utilizando 
procedimientos  de  selección,recogida,  organización  y  análisis  de  la  información  a  transmitir  éste  de  manera 
autónoma, organizada, coherente e inteligible y siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales, para 
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entender e interiorizar el marco general de las artes en el mudo contemporáneo.

2.Apreciar los valores culturales y estéticos  de todo hecho artístico, identificando, interpretando y valorando sus contenidos 
como parte integrante de un patrimonio que conforma la diversidad cultural, y contribuyendo a su respeto´conservación y 
mejora, así como el del patrimonio natural, histórico, cultural, lingüístico y literario, priorizando las particularidades 
de la Comunidad de Extremadura como referente y punto de partida para mejorar el futuro de  nuestra comunidad y 
abordar realidades más amplias, contribuyendo con interés a su conservación y mejora.

4.Expresarse  con  creatividad,  mediante  las  herramientas  del  lenguaje  plástico  y  visual,utilizando diversos  soportes  y 
procedimientos artísticos bi o tridimensionales y/o  para producir mensajes diversos  con espíritu constructivo  y saber 
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento,demostrando interés por participar y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas.

5.Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la 
comunicación,  reflexión  crítica,  equilibrio y  bienestar  personal  asumiendo  responsable  y  críticamente  sus  deberes 
conociendo y ejerciendo sus derechos en el respeto entre las personas.

6.Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación,  tomando 
conciencia  del  aporte  del  mundo de  la  imagen en  nuestra  cultura,para  aplicarlas  en   las  propias  creaciones  para  el 
desarrollo personal, adquirir conocimientos, procesar y gestionar la información, resolver problemas y facilitar las 
relaciones interpersonales, valorando críticamente su utilización.


