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0.-INTRODUCCIÓN GENERAL. 
 

0.1.- NORMATIVA VIGENTE 
 

Este proyecto curricular está basado en la siguiente normativa vigente: 

) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

) Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachillerato 

) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato 

) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

) Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

) ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

 

) INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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0.2. CONTEXTO EDUCATIVO 
 

 Centrándonos en el contexto educativo  del centro, podemos decir que esta 

programación adapta coherentemente sus objetivos, contenidos y actividades a la 

realidad sociocultural de su alumnado y a las Pruebas de Diagnóstico en concreto a la 

Evaluación Inicial, la cual entendemos que es importante porque nos permite encontrar 

un punto de referencia inicial donde apoyarnos y alcanzar mejores resultados 

académicos. 

 El alumnado general del Centro está dividido en dos grandes grupos; los que 

cursan la E.S.O. y los que cursan Bachillerato o Ciclos formativos. El alumnado de 

E.S.O. proviene de familias con un nivel sociocultural variado, una pequeña parte de él 

se encuentra desmotivado frente a los estudios, suelen coincidir con familias de nivel 

sociocultural medio-bajo . Sin embargo, el alumnado de Bachillerato proviene de familias 

con un nivel sociocultural medio-alto, y la mayoría se encuentra motivada frente a los 

estudios. Por ello esta programación se enfoca principalmente al aprendizaje de 

conocimientos prácticos y motivadores en la E.S.O. y al aprendizaje de conocimientos 

de un nivel de complejidad mayor en Bachillerato. 

 

1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 

Para el curso 2019-20, los miembros del Departamento son cinco: 

• Pedro Miguel Martínez García. Imparte clases de EPVyA  en la sección 

Alguadaíra: 1º A, B y C, 2ª A, B, C y D. Es el jefe de estudios de la Sección 

Alguadaíra. 

• María Luisa Araujo Florindo. Imparte clases de EPVyA a 1º G y 4º D de ESO y 

Dibujo Técnico en 2º de bachillerato. Es la jefa del Departamento. 

• Fernanda Moreno Díaz imparte clases de EPVyA en 1ºF, 2ºB, 2ºC, 3ºA y 3ºE . 

• Gloria Gordillo Rivero imparte clases de EPVyA a 1º B, del que es la tutora, 2º 

A, D, E y F de ESO y dibujo técnico a 1º de bachillerato AB. 

• Mercedes Cantero Recio imparte clases de  EPVyA  a 1ºC del que es tutora, 

1ºD, 1ºE, 1ºG, 2ºG y 3ºD de la ESO. 

Las reuniones del Departamento se realizan los jueves, de 9 a 10 h. 

 El Departamento cuenta con un aula específica de Educación Plástica para 

impartir la mayoría de las horas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, con un equipamiento acorde 

a las necesidades de la materia, pero no dispone de aula específica de Dibujo Técnico, 
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teniendo que desplazarse a otras aulas para impartir esta asignatura con los cursos de 

1º y 2º de bachillerato. 

A.- PROGRAMACIÓN DE E.P.V. y A. (ESO) 
 

A.1.-INTRODUCCIÓN. NATURALEZA DE LA MATERIA Y SU 
PAPEL EN EL CURRÍCULO. 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (LOMCE publicado en BOE de 3 de 

enero de 2015)  establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los 

contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la 

descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; 

los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 

se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y 

comprenderá dos ciclos, el primero de tres cursos escolares (1º, 2º y 3º ESO) y el 

segundo de uno (4º ESO), teniendo este último un carácter fundamentalmente 

propedéutico.  En estos ciclos, se cursarán asignaturas troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. 

En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos y competencias 

que permitan adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas 

posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que 

en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El bloque de 

asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y 

contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor nivel de autonomía, 

en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer 

asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las 

materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la importancia o 

carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la distribución de 
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competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, acorde con la Constitución 

española. 

En este Real Decreto 1105/2014 se incluye la asignatura de Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual como una materia del bloque de asignaturas específicas en 1º, 2º, 3º y 

4º de la ESO. 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía es competente en materia de regulación y 

administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 

especialidades, a tenor del artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30 de la Constitución, y de las Leyes 

Orgánicas que lo desarrollan, por lo que las enseñanzas correspondientes a toda la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, quedan reguladas por el Decreto 

111/2016, del 14 de junio, según la Orden del 14 de julio de 2016  que desarrolla el 

currículo correspondiente a la  Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

En dicho Decreto la Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del bloque 

de asignaturas específicas para primer y segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1º,2º y 4º en el bloque de asignaturas 

específicas obligatorias y en 3º en el bloque de asignatura de libre configuración 

autonómica.   

Según el Decreto 111/2016 del 14 de junio, la finalidad de la Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual es desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas y 

estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para 

comprender, interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como 

un mundo de imágenes y objetos. Además, el área, busca potenciar el desarrollo de la 

imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos 

plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al desarrollo 

integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el 

saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad 

de comunicarse creativamente. También se orienta a profundizar en el autoconocimiento 

y en el conocimiento de la realidad para así transformarse y transformar la realidad más 

humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma. 

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, 

puesto en valor como motor económico de numerosas comarcas y generador de 

recursos y bienestar para la población. La materia de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnado permitiéndole 

acceder a la comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la 

participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia. El patrimonio cultural 
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y artístico andaluz cuenta con numerosos referentes universales, las referencias 

arquitectónicas, su legado estético y ornamental, y su relación con las construcciones 

geométricas. 

También destaca la importancia de artistas contemporáneos andaluces  en todos los 

campos de la creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, 

televisión, etc. 

 

Así, pasamos a ver como éste área contribuye a lograr las competencias clave 

establecidas para la educación secundaria obligatoria y cuáles son sus principales 

objetivos y contenidos. 

A.2 COMPETENCIAS CLAVE 
 

A.2.1. LAS COMPETENCIAS. 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (LOMCE publicado en BOE de 3 de 

enero de 2015)  establece que las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. CCL 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

3. Competencia digital. CD 

4. Aprender a aprender. CAA 

5. Competencias sociales y cívicas. CSC 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

En el apartado "Criterios de Evaluación", las 7 competencias aparecen relacionadas con 

cada criterio de evaluación que la orden de 14 de julio de 2016 establece por materia y 

curso. 

 
A.2.2.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS. 
 
El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) permite 
a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque 
significativo e integral. La contextualización de los aprendizajes y las metodologías 
activas que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, 
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contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete competencias marcadas por la ley. 
Si nos gustaría introducir un matiz a la competencia referida a la conciencia y 
expresiones culturales. Este departamento cree que para designar la capacidad de 
los alumnos de comunicarse a través de imágenes, que es un hecho evidente de 
transmisión de información en nuestro mundo de hoy día, sería conveniente añadir la 
“Competencia gráfica y plástica” CGP. 
Haría referencia a todo lo relacionado con el aprendizaje, conocimiento, reconocimiento, 
realización y puesta en práctica de imágenes, presentadas en superficie física o digital. 
Se debería referir también a la capacidad de cualquier persona de transmitir un mensaje 
a través de una imagen, con un sentido concreto, produciendo una comunicación 
diferente a la verbal o escrita, funcionando de manera independiente o complementaria 
a éstas. Con este enfoque, damos importancia a la figura del alumno/a como autor/a de 
una “capacidad para expresar o comunicar”, basada en el conocimiento de los 
elementos del lenguaje gráfico y de todas las reglas que permiten usarlos para producir 
imágenes para transmitir mensajes. Ello implica el conocimiento y respeto a todas las 
manifestaciones artísticas a lo largo de la historia y el uso de las mismas con la óptica 
de nuestro tiempo para enriquecer la vida cultural. 
Por ello, en esta programación, la “Competencia de conciencia y expresiones culturales” 
la uniremos en ocasiones a la “Competencia gráfica y plástica”, por entender que define 
mejor el campo de actuación de nuestra materia, dejando abierto el contenido de la 
primera para otras formas de expresión culturales que no se desarrollan sobre un 
soporte físico o digital a través de la creación de imágenes. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 
Desde el conocimiento de su propio contexto socio-cultural, el alumnado interpretará y 
elaborará mensajes visuales aplicando los códigos del lenguaje plástico (bidimensional 
y tridimensional). A través de experiencias de aprendizaje variadas se conjugarán 
diferentes formatos, soportes, contextos y situaciones de comunicación, lo cual pondrá 
en juego el discurso, el argumento, la escucha activa y el lenguaje no verbal. Esto 
permitirá descubrir la crítica constructiva, el diálogo y la conversación como fuentes de 
disfrute. 
La expresión de las propias ideas, experiencias y emociones favorecerá la interacción y 
el intercambio comunicativo a través del lenguaje plástico. Por último, la búsqueda y el 
tratamiento crítico de la información constituirán un aspecto clave. 
 
 
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología:(CMCT) 
 
 Al establecerse en esta asignatura una relación profunda entre conocimiento 
conceptual y conocimiento procedimental en todos los niveles de la etapa, el alumnado 
deberá razonar matemáticamente para describir, manejar medidas, así como analizar 
las relaciones entre las figuras (propiedades geométricas, posiciones y direcciones 
relativas, proporción, composición, perspectiva, etc.). 
Se conocerán y manipularán diferentes materiales, estudiando su idoneidad en 
creaciones concretas. 
Mediante la aplicación de procesos científicos (identificar preguntas, indagar soluciones 
posibles, contrastar ideas, diseñar pruebas, se fomentan los valores de atención, 
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disciplina, rigor, paciencia, limpieza, iniciativa, responsabilidad, etc., atendiendo a los 
principios de la ética social, de la salud y de la conservación y mejora del medio natural. 
 
Competencia digital (CD) 
 
Se potenciará el uso activo y creativo de las aplicaciones informáticas, para buscar y 
procesar información (analizar, cotejar y evaluar), transformándola en conocimiento, y 
para componer textos e imágenes digitales, dibujando planos, realizando variaciones 
formales y de color, generando figuras, componiendo secuencias visuales y sonoras, 
etc. Por otro lado, la participación y el trabajo colaborativo en línea permitirán una 
resolución más eficiente de las tareas y actividades planteadas. 
 
 
Competencia de aprender a aprender:(CAA) 
 
El alumno desarrollará su habilidad para iniciar, organizar y persistir en sus tareas. Las 
propuestas de creación abiertas y contextualizadas favorecerán que se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su propio aprendizaje. Identificando sus 
propios logros se sentirá auto-eficiente, reforzando así su autonomía y tomando 
conciencia de cómo se aprende: conocerá (lo que ya sabe sobre la materia, lo que aún 
desconoce, lo que es capaz de aprender,…), reflexionará (sobre las demandas de la 
tarea planteada, sobre las estrategias posibles para afrontarla,…) y organizará el propio 
proceso de aprendizaje para ajustarlo a sus capacidades y necesidades (diseño del plan 
de acción, autoevaluación continua, análisis y valoración del resultado obtenido y del 
proceso empleado). Cabe señalar que también se aprende observando cómo los demás 
aprenden, por lo que el trabajo individual y trabajo cooperativo serán complementarios. 
 
 
Competencia social y cívica:(CSC) 
 
A partir de la interpretación de fenómenos y problemas sociales contextualizados se 
elaboran respuestas, se toman decisiones y se interactúa con los demás, resolviendo 
conflictos partiendo de la tolerancia y el respeto, expresando y comprendiendo puntos 
de vista diferentes y mostrando empatía. La cooperación permanente favorecerá el 
bienestar personal y colectivo. El compromiso social y la disposición para la 
comunicación intercultural ayudarán a superar los prejuicios y a resolver los problemas 
que afectan al entorno escolar y a la comunidad, de manera activa, solidaria y 
constructiva. Así, se desarrollará el respeto de los valores y la intimidad de las creencias, 
de la cultura y de la historia personal y colectiva, tanto de uno mismo como de los demás. 
 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 
 
Desde el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la autonomía, el interés y 
el esfuerzo, el estudiante aprenderá a saber elegir, planificar y gestionar diversos 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes con criterio propio y con fines 
concretos. Desarrollará su capacidad para transformar las ideas en actos con iniciativa, 
creatividad e imaginación, a través de trabajos individuales y en equipo que le exigirán 
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organizar, comunicar, presentar, representar, participar, negociar, gestionar recursos, 
delegar, tomar decisiones, evaluar, autoevaluar… 
 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales:(CEC) y (CGP) 
 
El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de 
expresión y creación personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y 
emociones. Así, desarrollará sus habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad 
y su sentido estético. Es decir, su capacidad para conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa autores, obras, géneros y 
estilos de diversas manifestaciones artístico-culturales, relacionándolos con la sociedad 
en la que se crean, aprendiendo a disfrutarlas, conservarlas y considerarlas parte de la 
riqueza y patrimonio cultural de los pueblos. Atendiendo a la gran diversidad cultural de 
nuestra sociedad se aprenderán y desarrollarán los principios de la libertad de expresión 
y el diálogo entre culturas y sociedades presentes en la realización de experiencias 
artísticas compartidas, en las que se apoyarán y se apreciarán las contribuciones de los 
demás compañeros. Se experimentará también el placer por la participación en la vida 
y actividad cultural del propio entorno, desde la responsabilidad que conlleva la 
implicación de un proyecto común. 
  

 

A.3.-OBJETIVOS. 
 

A.3.1.-OBJETIVOS DEL CENTRO. 
 

1. Compensar el desfase curricular que puede presentar el alumnado en 
situaciones de desventaja socioeducativa, incluyendo, en su caso, una 
adecuada planificación y organización de los espacios, tiempo y agrupamiento 
del alumnado adaptada a sus necesidades. 

2. Facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente 
o de forma irregular a sistema educativo, así como, de aquel alumnado que por 
sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo 
de abandono prematuro del sistema educativo. 

3. Fomentar medidas que mejoren la convivencia escolar. 
4. Fomentar la participación activa de los padres y madres del alumnado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas. 
5. Facilitar y desarrollar programas socioeducativas de educación no formal-

(educación vial, educación para la salud, educación para el consumo, educación 
para la carrera). 

6. Promover entre el profesorado la utilización de metodologías educativas 
diversas adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje y que potencien la 
adquisición y desarrollo de las Competencias Básicas. 
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7. Fomentar dentro de la comunidad educativa la importancia de la formación como 
una de las necesidades básicas del ser humano y como instrumento de 
promoción social. 

 
 
 

A.3.2. OBJETIVOS DE ETAPA. 
 

Están redactados en términos de capacidades y han de entenderse como metas que 
guían el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que deben guardar relación con los 
grandes ámbitos de aprendizaje y tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y 
actitudes). Los objetivos generales de etapa son los contemplados en el Artículo 11 del 
RD 1105/2014, de 26 de diciembre (LOMCE publicado en BOE de 3 de enero de 2015). 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 
f)  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
 j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
A.3.3.-OBJETIVOS DE AREA. 
 

1. La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

2. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales. 

3. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 
interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte 
integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del 
patrimonio. 

4. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la 
convivencia. 

5. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje 

plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros 

lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y 

la cultura emprendedora. 

6. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

7. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías 

de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, 
analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus 

recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 
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8. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 

adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y 

potencien la autoestima. 

9. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

10. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización 

de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, 

revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

11. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera 

flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, 

la solidaridad y la tolerancia. 

 

A.3.4. OBJETIVOS ESPECíFICOS 
 

Además de todos los objetivos del área antes mencionados y establecidos por ley, esta 

programación persigue ser un instrumento, un vehículo a través del cual el alumno 

mejore y evolucione tanto personal como socialmente. De modo que tendremos muy 

presente en toda la etapa los siguientes objetivos específicos. 

 Inculcar la cooperación y la participación ciudadana como vías pertinentes y 

valiosas para la resolución de conflictos. 

 Potenciar el compromiso, tolerancia y respeto a los demás y a uno mismo. 

 Abordar la educación gráfico-plástica como un medio de transmisión de valores. 

 Impulsar y fomentar la comunicación y la expresión de emociones e ideas a través 

del lenguaje gráfico-plástico. 

 Por extensión, facilitar la expresión oral y escrita, a partir de los datos que se aporten 

sobre obras de arte y la participación directa de los alumnos/as dentro de clase en la 

puesta en común de opiniones y comentarios sobre ellas. 

 Valorar las producciones propias y las de otros, presentes y pasadas. 

 Profundizar en el conocimiento de uno mismo y del grupo de compañeros. 

 Favorecer la creación de nuevas formas de decir y/o hacer a través del trabajo 

expresivo y artístico. 

 Impulsar el análisis crítico de los jóvenes como agentes de cambio en actitudes 

positivas. 
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A.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
 

Emplearemos una metodología basada en los siguientes principios: la motivación, la 

investigación, la creatividad, partir de los conocimientos previos, fomentar la 

actividad del alumno, aprendizaje funcional y contextualizado y la cooperación. 

 

La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual utilizará metodologías que 
contextualizan el aprendizaje en relación con el medio y que permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas. Se favorece la participación activa, la experimentación, el descubrimiento y 
la autonomía, generando aprendizajes más transferibles y duraderos. Se pretende 
ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la investigación, a través de un proceso en el que cada uno 
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades 
a proyectos reales. Se orienta al alumno a que desarrolle e integre de manera activa y 
funcional los diversos aprendizajes adquiridos desde otras materias. 
El alumno debe tener la oportunidad de identificar, comprender y expresar sus propias 
emociones, de conectar consigo mismo, de conocer lo que realmente le sucede y lo que 
realmente es, para a partir de ello, poder conectar con las emociones de los otros. Por 
ello el profesorado favorecerá didácticas que incorporen lo emergente y vivencial que 
surge en el aula. Esto le permitirá conocer y atender mucho mejor los intereses, 
inquietudes y necesidades de su alumnado. 
Un aspecto esencial de la metodología es la implicación del profesorado en la búsqueda, 
elaboración y diseño de materiales y recursos didácticos variados en coordinación con 
otras áreas. En éste contexto metodológico son recomendables los instrumentos que 
posibiliten la evaluación continua y permitan compartir resultados de aprendizaje, así el 
alumnado participa en el seguimiento y evaluación de sus propios logros (mediante la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación), desarrollando su 
autonomía y su pensamiento reflexivo y crítico. 
 

La estrategia de trabajo en el aula se basa en la puesta en marcha de un método 

práctico que permite abordar cada temática desde tres puntos de vista: 

  Mirar                            Conversar                            Hacer 

 

Así la dinámica de las clases incluirán normalmente: 

Una pequeña exposición oral y visual del profesor. 

Observación analítica y crítica de imágenes y objetos del entorno. 

Comentarios de obras de arte y estilos artísticos. 
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Comentario de publicidad y medios audiovisuales. 

Observación analítica y crítica de trabajos de alumnos de años anteriores. 

Debates. Interacción. Recapitulación de ideas y resolución de posibles dudas. 

Plantear, en la medida de lo posible, actividades que potencien la creatividad y la 

originalidad. 

Utilización de las técnicas grafico-plásticas y audiovisuales. 

Trabajos individuales, por parejas y en pequeños grupos. Variedad en la organización 

de espacios y en el tipo de agrupamiento. 

Algunos temas se prestarán a exposiciones orales, a cargo de los alumnos, de los 

contenidos de la materia. 

 

 Siempre que sea posible, cada clase estará dividida por  tiempos concretados por 

consenso entre los alumnos y el profesor. Deben de incluirse al menos cuatro periodos 

obligatorios: Predisposición al trabajo, explicación teórica, explicación práctica y 

realización de la tarea. Igualmente, antes de finalizar la clase, debe haber tiempo para 

ordenar y limpiar mesas si fuera necesario, así como guardar el material en las cajas o 

muebles destinados a este fin. 

Carpeta de apuntes y láminas. Libros de texto. 

El modo de trabajo en 1º y 2º de la ESO  es distinto al que se lleva a cabo en 3º y 
4º, pero los instrumentos de evaluación apenas sufren ligeras variaciones. 

En 1º y 2º de la ESO cada alumno posee su carpeta de láminas y apuntes elaboradas 
por el departamento, donde aparecen todos los bloques temáticos y las actividades a 
realizar. Por cada bloque temático se llevan a cabo aproximadamente unos 8 trabajos 
por trimestre. 

En 3º y 4º de la ESO  la asignatura es optativa No hay carpeta de láminas y apuntes y 
se trabajará, por proyectos, algunos individuales y otros en grupo. En los dos cursos 
se completa la teoría con apuntes elaborados por el profesor a partir de diferente 
bibliografía. 

 

El libro de texto de EPVy A  Ed. SM, del que disponemos en el aula, se podrá utilizar en 

alguna ocasión como material de apoyo y consulta, además de fuente visual e ilustración 

(documentación visual). 
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A.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Las medidas de atención a la diversidad  estarán orientadas a: 

 1º Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

2º La consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos 

objetivos y la titulación correspondiente. 

 

A.5.1. A NIVEL DE AULA. 
 

En esta Programación contemplamos la atención a la diversidad a nivel de 

aula de la  siguiente forma: 

• La evaluación de la Prueba Inicial para la detección de posibles problemas 

de aprendizajes y para establecer los niveles de partida existentes en el 

grupo. 

• Desarrollando un diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, 

para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que 

permita valorar al  profesor el punto de partida y las estrategias que se van a 

seguir. 

• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de 

contenidos mínimos, de ampliación o profundización o de refuerzo, que el 

profesor seleccionará atendiendo a las capacidades y al interés de los alum-

nos y alumnas, de manera que ningún alumno o alumna se pueda sentir dis-

criminado por la realización de una o de otra. 

• Ofreciendo actividades de refuerzo, que se plantearán siempre como nue-

vas vías de aprendizaje de los mismos contenidos a través de nuevas activi-

dades, ya que las antiguas no resultaron adecuadas por los motivos que fue-

sen. 

• Elaborando unas actividades de ampliación que constituyan un comple-

mento más  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como lecturas de 

monografías sencillas, trabajos sobre temas que despierten el interés de los 

alumnos, análisis de películas o documentales, algún trabajo utilizando infor-

mación recogida de periódicos y revistas, etc.. 

•  En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que cada trabajo de cada 

alumno se ha de valorar como único y original, estimulándole a superar las 

dificultades y a seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Para ello 

conviene facilitarle la reflexión sobre lo realizado, sobre lo aprendido y el 

análisis de las dificultades con las que se ha encontrado. 
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A.5.2. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

A fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales a los que 

se refiere el artículo  20-24 del Decreto 111/2016  del artículo 35-47  de la Orden de 14 

de Julio de 2016 en la  que se establece la ordenación y el currículo para la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde aparecen las 

medidas a adoptar para la atención a la diversidad, la atención del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, la escolarización del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y las adaptaciones que se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas. La evaluación y la promoción tomarán 

como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

 
Se considera alumnado con Necesidades educativas especiales: 

- El alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el 

personal con la debida cualificación y en los términos que establezca por Orden 

la Consejería competente en materia de educación, se flexibilizará, de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 

que es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización. 

- El alumnado con bajas capacidades intelectuales y el alumnado con algún 

tipo de minusvalía sensorial 

 

A fin de atender al alumnado con Necesidades educativas especiales a 

lograr unos objetivos y lograr y desarrollar las capacidades, se realizarán: 

 

Adaptación curricular individualizada poco significativa: 

Son aquellas en las que solo se requieren modificaciones en los elementos de 

acceso al currículo, que permitirán al alumno desarrollar las capacidades 

enunciadas en los objetivos generales de la etapa. Algunas de estas 

adaptaciones son: 

Organización de los recursos humanos. 
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- Distribución de espacios 

- Disposición del aula 

- Equipamiento y recursos didácticos. 

- Horario y agrupamiento de alumnos-as 

- Empleo de programas de mediación (enriquecimiento cognitivo, lingüístico, 

habilidades sociales, . . . .) 

- Métodos de comunicación alternativa (Braille, . . .) 

 

Actividades de refuerzo 

En el momento que se detecte que un alumno/a tiene dificultades para alcanzar 

los objetivos propuestos en una actividad se le ofrecerá la posibilidad de realizar 

ejercicios de refuerzo o recuperación adaptados a sus necesidades, se 

flexibilizará el plazo de entrega para adaptarlo a su ritmo de trabajo o cualquier 

otra medida que se considere oportuna con el objetivo de conseguir que el 

alumno progrese adecuadamente en el desarrollo de sus competencias. 

 

Actividades de ampliación 

Si algún alumno/a presenta disposición a profundizar en algunas de las unidades 

didácticas se le plantearán actividades de ampliación adecuadas a su nivel de 

desarrollo competencial. 

 

Adaptaciones curriculares individualizadas significativas: 

Serán consideradas como MÁS SIGNIFICATIVAS las adaptaciones que afecten 

a los elementos básicos del Proyecto Curricular de Etapa o Ciclo: Objetivos 

educativos, metodología, contenidos y evaluación; apartándose 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículum, 

dirigida a los alumnos-as con necesidades educativas especiales. 

En estos casos se elaborará un documento escrito que deberá ser supervisado 

por la Administración Educativa. 
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A.5.3 ALUMNOS REPETIDORES. 
 

-Alumnos/as que no promocionan y se encuentran repitiendo curso. En el caso 

del alumnado repetidor este departamento establece un seguimiento 

individualizado de su evolución para intentar que se reenganchen al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Se tendrá en cuenta el punto de partida del alumno. Dificultades detectadas en 

el curso anterior., asistencia regular a clase, hábito de estudio, capacidad de 

aprendizaje, interés y motivación, realización de actividades, participación en 

clase, cumplimiento de las normas, atención,condiciones personales o de 

historia escolar ,colaboración de las familias y otras cuestiones que se 

consideren oportunas. 

Se  propondrán medidas para solventar las dificultades y conseguir la evolución 

favorable del alumno. 

Dicho seguimiento estará coordinado con el profesor-tutor y con la familia o 

tutor/a legal del alumno/a. 

 

 

A.6. CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES. 
 

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques 

interrelacionados: Expresión Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico. 

Estos bloques se corresponden con los tres bloques de esta materia en la etapa de 

la Educación Primaria: Expresión Artística, Educación Audiovisual y Dibujo 

Geométrico. 

 

 Bloque 1 . Expresión Plástica. Este bloque hace referencia a un aprendizaje 

plástico, en su dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en 

la faceta más práctica de la materia. 

 Bloque  2.  Comunicación Audiovisual. Se prestará una especial atención al 

contexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras contemporáneas, tanto 

en fotografía como cine y televisión, y otras manifestaciones visuales, cómic, 

videojuegos, etc. 



                 

 

   

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S.Al Guadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

 Bloque 3. Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión plástica 

de la geometría, pudiendo tomar como referencia la azulejería de construcciones 

como La Alhambra, el legado andalusí y la relación construcción-geometría. 

 

A.6.1 CONTENIDO PROGRAMACIÓN 1º ESO. 
 

BLOQUE DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA: 

1. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, plano, color y 

textura. 

2. El color y su naturaleza: Círculo cromático, colores primarios y secundarios, 

valores expresivos y simbólicos del color. 

3. La textura. Estudio de la superficie de los cuerpos para su uso artístico. 

Texturas gráficas. 

4. Estudio de la luz. Recreación en representaciones con el manejo de las 

técnicas pictóricas. Escalas tonales: Alta, baja y contrastada. 

5. Estudio de la composición, orden y tamaño de los elementos. Leyes básicas 

de representación. 

6. Uso y conocimiento de técnicas pictóricas básicas. Adecuación de su estudio 

al aula. 

7. Estudio de la forma: Contorno y dintorno. 

8. Técnicas de creación de imágenes. El “collage”. 

9. Reciclaje: Reutilización de papel o materiales para conseguir resultado 

artístico. 

 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

1. La comunicación visual. El alfabeto visual. 

2. La percepción visual. Creación de imágenes aplicando leyes básicas de la 

percepción. 

3. Interpretación y comentario de imágenes. La obra artística. 

4. Manifestaciones artísticas en Andalucía. 
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5. La imagen fija. Fotografía. Estudio de fotografías y utilización para la creación 

de imágenes. 

BLOQUE DE EXPRESIÓN Y DIBUJO TÉCNICO. 

1. Elementos y relaciones geométricas básicas. 

2. Uso de útiles de dibujo. 

3. Conceptos de paralelismo y perpendicularidad. 

4. Segmento, semirrecta y recta. 

5. Formas poligonales. Construcción y recreación en diseños geométricos. 

6. Representación del espacio. Ideas básicas sobre representación en 

perspectiva cónica frontal. 

 

RELACIÓN DE TRABAJOS PLÁSTICOS PROPUESTOS PARA TODO EL CURSO: 

BLOQUE 1: PRIMER TRIMESTRE: 

Lámina 1. Imagen con recortes de papel. “Collage”. 

Lámina 2. Uso del lápiz de color. Colores fríos y cálidos. 

Lámina 3. Uso del lápiz de grafito. Definición de escalas tonales. 

Lámina 4. Percepción visual. Principios de homogeneidad y destaque. 

Lámina 5. Estudio del color. Gamas cromáticas. 

Lámina 6. Conocimiento de texturas gráficas. Aplicación en la imagen. 

Lámina 7. Práctica con témperas. Cualidades del color. 

Lámina 8. Autorretrato individual. 

Bloque 2:   SEGUNDO TRIMESTRE: 

Lámina 1. Concepto de traslapo o superposición, disminución de tamaños y contraste 

por difuminado. Búsqueda de información fotográfica. 

Lámina 2. Estudio de las formas: Geometrizar, esquematizar y deformar. 

Lámina 3. Estudio del contorno y el dintorno. 

Lámina 4. Representación del espacio. Habilidad para recortar. 

Lámina 5. Estudio de la figura humana. Proporciones. 
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Lámina 6. Composición de una actividad que se desarrolle en grupo. Trabajo sobre 

cooperación. 

Bloque 3: TERCER TRIMESTRE: 

Lámina 1.  Útiles de dibujo técnico 1. 

Lámina 2. Útiles de dibujo técnico 2. 

Lámina 3. Esquemas compositivos basados en formas geométricas. 

Lámina 4. Diseños poligonales. 

Lámina 5. Composición por simetría axial. 

Lámina 6. Composición por compensación de masas. 

Lámina 7. Dibujos para construir e imaginar una sociedad mejor. 

 

 

A.6.2 CONTENIDO PROGRAMACIÓN 2º ESO. 
 

BLOQUE DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA: 

1. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, plano, color y 

textura. 

2. El color y su naturaleza: Círculo cromático, colores primarios y secundarios, 

valores expresivos y simbólicos del color. Cualidades del color: Tono o matiz, 

valor o brillo e intensidad o saturación. 

3. La textura. Estudio de la superficie de los cuerpos para su uso artístico. 

Texturas gráficas. 

4. Estudio de la luz. Recreación en representaciones con el manejo de las 

técnicas pictóricas. Escalas tonales: Alta, baja y contrastada. 

5. Estudio de la composición, orden y tamaño de los elementos. Leyes básicas 

de representación. 

6. Uso y conocimiento de técnicas pictóricas básicas. Adecuación de su estudio 

al aula. 

7. Estudio de la forma: Contorno y dintorno. 

8. Técnicas de creación de imágenes. El “collage”. 
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9. Reciclaje: Reutilización de papel o materiales para conseguir resultado artístico. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

1. La comunicación visual. El alfabeto visual. 

2. Finalidades y funciones del lenguaje visual. 

3. La percepción visual. Creación de imágenes aplicando leyes básicas de la 

percepción. 

4. Interpretación y comentario de imágenes. La obra artística. 

5. Manifestaciones artísticas en Andalucía. 

6. Imágenes secuenciadas: El cómic. 

7. La imagen fija. Fotografía. Estudio de fotografías y utilización para la creación 

de imágenes. 

8. Imágenes en movimiento: Cine y televisión. 

9. Medios de comunicación audiovisuales. 

BLOQUE DE EXPRESIÓN Y DIBUJO TÉCNICO. 

1. Elementos y relaciones geométricas básicas. 

2. Uso de útiles de dibujo. 

3. Aplicación de teorema de Thales y lugares geométricos. 

4. Conceptos de paralelismo y perpendicularidad. 

5. Segmento, semirrecta y recta. 

6. Formas poligonales. Construcción de polígonos regulares a partir de la 

circunferencia circunscrita. 

7.  Construcción y recreación en diseños geométricos. 

8. Estudio básico de representación de figuras en dibujo isométrico. 

9. Representación del espacio. Ideas básicas sobre representación en 

perspectiva cónica frontal. 

RELACIÓN DE TRABAJOS PLÁSTICOS PROPUESTOS PARA TODO EL CURSO: 

BLOQUE 1: PRIMER TRIMESTRE: 

Lámina 1. Imagen con recortes de papel. Creación de un fotomontaje. 
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Lámina 2. Relaciones entre figura y fondo. Principio de cierre. 

Lámina 3. Uso del lápiz de grafito. Definición de escalas tonales. 

Lámina 4. Lenguaje del cómic. Creación de viñeta. 

Lámina 5. Estudio de las formas. Recreación de un modelo concreto. 

Lámina 6. Estudio de texturas. Imitación de superficies con lápiz de grafito. 

Lámina 7. Ilusiones ópticas. Sensación de movimiento. 

Lámina 8. Autorretrato individual. 

BLOQUE  2:   SEGUNDO TRIMESTRE: 

Lámina 1. Elementos del lenguaje visual. Uso del punto y la línea para definir 

posiciones y espacio. 

Lámina 2. Elementos del lenguaje visual. Uso del punto, la línea y el plano 

como elementos de relleno en el estudio del volumen. 

Lámina 3. Estudio del contorno y el dintorno. 

Lámina 4. Práctica con témperas. Estudio del valor o brillo de los colores. 

Lámina 5. Estudio de la luz a través de escalas tonales. 

Lámina 6. Diseño de redes bidimensionales. Aplicación en el diseño. 

Lámina 7. Estudio de esquemas compositivos. 

Lámina 8. Composición de una actividad que se desarrolle en grupo. Trabajo 

sobre cooperación. 

BLOQUE 3: TERCER TRIMESTRE: 

Lámina 1.  Estudio del círculo cromático. Uso de témperas. 

Lámina 2. Útiles de dibujo técnico. Aplicación de la geometría al diseño. 

Lámina 3. Estudio de polígonos regulares inscritos. 

Lámina 4. Diseños poligonales. 

Lámina 5. Estudios básicos de tangencia. 

Lámina 6. Proporción y escalas. Uso de la cuadrícula. 

Lámina 7. Trazado en perspectiva cónica frontal. 

Lámina 8. Dibujos para construir e imaginar una sociedad mejor. 
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A.6.3 CONTENIDO PROGRAMACIÓN 3º ESO . 
 

 Bloque 1. Expresión Plástica. 

 

 Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas. 

 El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. 

 Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para la creación de 

texturas. 

 La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El claroscuro. 

 Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. 

 Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. 

 El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, 

encaje, apuntes. 

 Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica 

mixta. El collage. 

 La obra tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual. 
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 La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra 

de arte. 

 La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, 

marcas y pictogramas). 

 Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la 

realización fotográfica. Encuadres y puntos de vista. 

 Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. Elementos y 

recursos de la narrativa cinematográfica. 

 Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes visuales. Medios de 

comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y programas 

informáticos para producir mensajes visuales. 

. 

Bloque 3. Dibujo Técnico. 

 

• Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso 

de las herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 

Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. 

Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con ángulos: 

suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. 

• Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: 

construcción a partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del 

lado. 

• Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias. Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 
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• Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes modulares. 

Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo 

el legado andalusí y el mosaico romano. 

• Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización. 

Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, 

axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. 

• Representación diédrica de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. 

Acotación. 

• Perspectivas isométricas: representación en perspectiva isométrica de 

volúmenes sencillos. 

• Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y 

cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 3º ESO. 

Primer Trimestre 

U.D.1. PROFUNDIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA. PUNTO, LINEA Y PLANO. 

U:D.2  LUZ Y VOLUMEN. 

 

Segundo Trimestre 

U.D.3. EL COLOR. 

U.D.4. LA COMPOSICIÓN. 

U.D.5.LA PUBLICIDAD. 

 

Tercer Trimestre 

U.D.6: DIBUJO GEOMÉTRICO. 

            U.D.7: LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

 

A.6.4 CONTENIDO PROGRAMACIÓN 4º ESO 
 

Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques interrelacionados: 

Expresión Plástica, Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico. Estos bloques se 

corresponden con los tres bloques de esta materia en la etapa de la Educación Primaria: 

Expresión Artística, Educación Audiovisual y Dibujo Geométrico. 

En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del 

Diseño, y el bloque Comunicación Audiovisual cambia por Lenguaje Audiovisual y 

Multimedia. 

La Orden de 14 de julio de 2016 establece los siguientes bloques de contenidos para 
segundo Ciclo – cuarto curso: 

 

Bloque 1. Expresión plástica. 

 Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de 
la expresión gráfico plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y 
visual. Creatividad y subjetividad. 

 Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 
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 El color en la composición. Simbología y psicología del color. 

 Texturas. 

 Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. 
Materiales y soportes. 

 Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas 
tridimensionales. 

 Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final. 
Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación, cuidado y 
buen uso de las herramientas y los materiales. 

 La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la 
historia. Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del 
código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos 
de señales e iconos. 

 Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

 

Bloque 2. Dibujo técnico. 

 

 Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. 

 Trazados geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. 
Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

 Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. 
Composiciones en el plano. 

 Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación visual. 
Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. 

 Sistema diédrico. Vistas. 

 Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. 
Perspectiva caballera. 

 Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el 
entorno. 

 Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o 
de objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y 
croquis. Recursos de las tecnologías de la información y comunicación: 
aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes. 



                 

 

   

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S.Al Guadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

 Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los 
trazados técnicos. 

 Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño. 

 

 Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño 
y la publicidad. 

 Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. 

 Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. 
Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El diseño 
ornamental en construcciones de origen nazarí. 

 Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. 
La señalética. 

 Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. 
Ergonomía y funcionalidad. 

 Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque 
fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D y 3D. 

 Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, 
prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar 
objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento 
de los elementos básicos para poder entender lo que quiere comunicar. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia. 

 

 Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos 
formales, lingüísticos y persuasivos. 

 Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria 
audiovisual en Andalucía. Referentes en cine, televisión y publicidad. 

 La fotografía: inicios y evolución. 

 La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. Estereotipos y sociedad de 
consumo. Publicidad subliminal. 

 El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico. 
Cine de animación. Análisis. 
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 Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y recursos. 
Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y 
creación de imágenes plásticas. 

 

 

Considerando que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en este curso pasa 
a formar parte de las materias optativas, y que los contenidos de dicha materia han sido 
estudiados y experimentados de una manera elemental en el ciclo anterior, 
comenzaremos con actividades que sirvan para reconstruir y afianzar los conceptos 
adquiridos en el Primer Ciclo. Una vez establecido el nivel de los alumnos y alumnas, 
se articularán actividades de enseñanza-aprendizaje, que conectando con dichos 
niveles y partiendo de los contenidos propuestos les permitan progresar. 

 

Este curso debe servir fundamentalmente, como ya se ha indicado, para afianzar 
conceptos del Primer Ciclo, introduciendo un enfoque más disciplinar. Esto no tiene por 
qué traducirse en una repetición de los temas, por  el contrario, lo que se pretende es 
desarrollarlos profundizando en ellos e integrando los conocimientos en actividades más 
especializadas. 

 

En síntesis, se desea que el alumnado consiga realizar imágenes con un grado 
de calidad artística y eficacia comunicativa suficiente como para que constituya uno de 
sus medios de conocimiento y comunicación habituales. Con ello se habrá contribuido 
a desarrollar los objetivos fundamentales de esta etapa, completando su formación 
integral. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 4º ESO. 

Primer Trimestre 

U.D.1: LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA. 

U.D.2: LA COMPOSICIÓN Y SU EXPRESIÓN EN LAS OBRAS ARTÍSTICAS. 

U.D.3: TRAZADOS GEOMÉTRICOS. 

 

Segundo Trimestre 

U.D.4: LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 

U.D.5: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO. 

U.D.6: EL DISEÑO GRÁFICO. 

U.D.7: EL DISEÑO INDUSTRIAL. 

 

Tercer Trimestre 

U.D.8: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

U.D.9: FOTOGRAFÍA Y CINE. 

U.D.10: LA PUBLICIDAD. 

 

 

 

A.7. ELEMENTOS TRANSVERSALES.- 
 

     De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

el currículo de EPV y A incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en laConstitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
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hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
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sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como 

los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento 

de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentarla contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

Esta programación está impregnada de elementos transversales. Aparecen 

en las unidades didácticas bien porque ellas mismas están directamente relacionadas o 

porque  se use la estrategia de realizar proyectos con un tema prefijado, de modo que 

se traten los contenidos propios de la unidad y los del tema transversal. 

Ejemplo: Unidad Didáctica nº 1 de 4º de ESO “La expresión gráfico plástica”. Una 

de sus actividades trata la investigación y creación con tinta china, de modo que fijamos 

el tema, “Rostros expresivos basados en el Guernica con ausencia de paz, gritos, 

llantos”, lo debatimos y analizamos y así estamos incorporando el tema transversal “La 

educación para la paz”. Ésta será una práctica habitual en la mayoría de las Unidades 

Didácticas de esta programación. 

De todas formas, no es posible tratar todos los elementos transversales sin forzar 

seriamente los contenidos del área. Por otro lado, el mismo argumento permite concluir 

que de los temas transversales que pueden tratarse con coherencia, algunos podrán 

tratarse con mayor intensidad que otros. 
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En base a ello, y teniendo en cuenta las características del Área de EPV y A, 

este año vamos a tratar y destacar los siguientes apartados. 

 Educación para la Convivencia. 

 Educación para la Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Educación para la Paz y para la Diversidad. 

 Problemas del mundo globalizado; pobreza, emigración, desigualdad enre las 

personas, pueblos y naciones. 

 Cuidado del medioambiente. Defensa y conservación de nuestro entorno. 

 Educación del uso de las TIC y medios audiovisuales  

 

Educación para la Convivencia. 

Contribuiremos a formar ciudadanos capaces de convivir dignamente en una 

sociedad democrática, pero no solamente adaptándose a las normas imperantes, sino 

siendo capaces de criticar y transformar aquellos aspectos que no se ajustan a los 

valores que racional y libremente se han asumido. Esto se puede concretar en lo 

siguiente: 

 Facilitar el diálogo y el ordenado contraste de pareceres, a los que tanto puede 

contribuir el método científico-técnico,  y sugerir trabajos que puedan realizarse 

en equipo a fin de fomentar el espíritu de cooperación. 

 Comprender, respetar, defender y elaborar normas de convivencia justas que 

regulen la vida colectiva. 

 

Educación para la Igualdad entre hombres y mujeres. 
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 Se realizarán a lo largo del curso actividades dirigidas a la igualdad entre hombres y 

mujeres . Se tomarán diversas medidas para corregir estereotipos y conductas 

discriminatorias en el ámbito escolar,  la publicidad ,videos de canciones,etc. 

25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género .El departamento de 

dibujo se encargará de realizar una exposición, instalación, o montaje, en el vestíbulo y 

o pasillos principales, con elementos fabricados por los alumnos, adecuándose a las 

unidades didácticas que se estén tratando en ese momento. Cada año se presentará 

una idea nueva. 

 

 

Educación para la Paz y para la Diversidad. 

 30 de enero , Día de la Paz  y la No Violencia. El departamento de dibujo se encargará 

de realizar una exposición, instalación, o montaje, en el vestíbulo y o pasillos principales, 

con elementos fabricados por los alumnos, adecuándose a las unidades didácticas que 

se estén tratando en ese momento. Cada año se presentará una idea nueva. 

Problemas del mundo globalizado; pobreza, emigración, desigualdad enre las 

personas, pueblos y naciones. 

Este tema podrá ser tratado a veces con el anteriormente expuesto, educacion para la 

paz. 

Este año aprovecharemos la presencia en el grupo de 4ºD de un alumno que ha llegado 

desde Mali. Su historia y sus vivencias serán un testimonio vivo e inspirador de 

actividades - 

Cuidado del medioambiente. Defensa y conservación de nuestro entorno. 

5 de junio, Día del Medio Ambiente.. El departamento de dibujo se encargará de realizar 

una exposición, instalacíon, o montaje, en el vestíbulo y o pasillos principales, con 

elementos fabricados por los alumnos, adecuándose a las unidades didácticas que se 

estén tratando en ese momento. Este año el tema girará en torno a la construción de la 

incineradora y a los vertidos en el río Guadaíra. Temas de actualidad en el pueblo. 
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Educación del uso de las TIC y medios audiovisuales. 

Contribuiremos a desarrollar en los alumnos  una actitud crítica ante el uso de las TIC y 

los medios de comunicación y a valorar y respetar las normas de uso de los medios y 

recursos. Estas herramientas se usan en distintas actividades a lo largo del curso, tanto 

en el aula como en tareas para casa, de forma individual y grupal. 

 

 

Como se deduce de lo anteriormente expuesto , se contemplan los elementos 

transversales a través de las actividades complementarias y también extraescolares que 

se proponen y que están detalladas en su apartado correspondiente. 
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A.8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 

Según establece la Orden de 14 de julio de 2016: 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 

de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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A.8.1 EVALUACIÓN INICIAL. 
 

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS. 

 

 Tratamiento de la información recabada en el historial académico y en el informe 
final de etapa de cada alumno. 

 Durante el primer mes, cada profesor perteneciente a este Departamento, realiza 
una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y  en cuanto al nivel de desarrollo de las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de nuestra materia. No 
obstante, este Departamento, a fin de unificar dichos procedimientos de 
evaluación inicial, tiene diseñadas pruebas y actuaciones para los distintos 
niveles de la ESO. 

 En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 
alumno  y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la 
de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analiza el 
informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para 
obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos 
segundo, tercero y cuarto, analiza el consejo orientador emitido el curso anterior. 
La información contenida en estos documentos se toma en consideración en el 
proceso de evaluación inicial. 

 Al término de este periodo, se convoca una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 
inicial realizada a cada alumno . Las conclusiones de esta evaluación tienen 
carácter orientador y son el punto de referencia para la toma de decisiones 
relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 
currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y 
con el asesoramiento del departamento de orientación, adopta las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Éstas 
se desarrollan en el apartado de  “ Atención a la Diversidad” de esta 
Programación. 
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A.8.2  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE EN CADA LÁMINA PARA  1º Y 2º DE ESO. 

1º ESO 

BLOQUE DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA 

CONTENIDOS: 

Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, plano, color y textura. 
El color y su naturaleza: Círculo cromático, colores primarios y secundarios, valores expresivos y 
simbólicos del color. 
La textura. Estudio de la superficie de los cuerpos para su uso artístico. Texturas gráficas. 
Estudio de la luz. Recreación en representaciones con el manejo de las técnicas pictóricas. Escalas 
tonales: Alta, baja y contrastada. 
Estudio de la composición, orden y tamaño de los elementos. Leyes básicas de representación. 
Uso y conocimiento de técnicas pictóricas básicas. Adecuación de su estudio al aula. 
Estudio de la forma: Contorno y dintorno. 
Técnicas de creación de imágenes. El “collage”. 
Reciclaje: Reutilización de papel o materiales para conseguir resultado artístico. 

 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS: 

La comunicación visual. El alfabeto visual. 
La percepción visual. Creación de imágenes aplicando leyes básicas de la percepción. 
Interpretación y comentario de imágenes. La obra artística. 
Manifestaciones artísticas en Andalucía. 
La imagen fija. Fotografía. Estudio de fotografías y utilización para la creación de imágenes. 

 

BLOQUE DE EXPRESIÓN Y DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS: 

Elementos y relaciones geométricas básicas. 
Uso de útiles de dibujo. 
Conceptos de paralelismo y perpendicularidad. 
Segmento, semirrecta y recta. 
Formas poligonales. Construcción y recreación en diseños geométricos. 
Representación del espacio. Ideas básicas sobre representación en perspectiva cónica frontal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
C 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LÁMINAS 

DE 

TRABAJO 
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Niveles de psicomotricidad 

aplicados a la acción de recortar. CGP 

Maneja con soltura las tijeras, siguiendo los cortes 

marcados en cada pieza, sin bocados. Pega las piezas 

por colores uniendo sin dejar huecos. 

L 1 1ª EV 

L 4 2ª EV 

Identificar los elementos básicos 

del lenguaje visual: Punto, línea, 

plano, color y textura, sobre los 

que se vertebra la creación de 

imágenes. 

CGP 

CAA 

Reconoce y valora la importancia de la línea como 

elemento identificador de formas a través de un dibujo. 
L 4 1ª EV 

L 6 1ª EV 

L 3 2ª EV 

Valora la importancia del punto como definidor de una 

posición en el plano. 

Usa el punto y la línea como elementos de relleno para 

la representación de la luz, a través del claro-oscuro. 

Conocer el círculo cromático y 

las clasificaciones para ordenar 

colores con un sentido concreto. CGP 

Experimenta con colores primarios y secundarios y 

distingue clasificaciones subjetivas de los colores: gama 

caliente y gama fría. 

L 2 1ª EV 

L 5 1ª EV 

L 7 1ª EV 

Conocer esquemas básicos para 

representar imágenes que 

evolucionan de lo real o 

figurativo a la abstracción 

CGP 

Emplea formas de representar que ayudan a 

esquematizar, Geometrizar o deformar formas que son 

identificables para caminar hacia la creación de 

imágenes abstractas. Usa el dibujo para conseguir estos 

efectos. 

L 2 2ª EV 

Conocer las posibilidades de uso 

del lápiz de grafito como 

instrumento de dibujo. CGP 

Maneja con soltura el lápiz de grafito como instrumento 

que permite dibujar y distingue escalas tonales 

representando la luz con la presión de éste sobre la 

superficie del papel. 

L 3 1ª EV 

L 6 1ª EV 

L 5 2ª EV 

Diferenciar texturas gracias al 

estudio de la superficie de los 

cuerpos y el estudio de 

materiales. Aplicación del lápiz 

de grafito para la creación de 

texturas gráficas. 

CGP 

Experimenta con diferentes grafismos para enriquecer 

las posibilidades de expresión en el relleno de 

superficies en un soporte plano. 
L 6 1ª EV 

L3 2ª EV 

Comprender la importancia de 

las leyes básicas de la 

percepción para aplicarlas en la 

realización de imágenes. 

CGP 

CAA 

Distingue conceptos como homogeneidad y destaque, 

los identifica y los aplica en la creación de imágenes. 

Utiliza el color y la línea como elementos para diferenciar 

partes de la imagen. 

L 4 1ª EV 

L 6 3ª EV 

Valorar el estudio y la 

representación de la forma a 

través del uso de líneas que la 

identifican y crear la dualidad 

entre figura y fondo. 

CGP 

Experimenta sobre el poder de la línea para representar 

la forma. Distingue entre contorno y dintorno de cada 

forma. 

L 2 2ª EV 

L 3 2ª EV 

Dotar de recursos para defender 

y compartir tu propia imagen 

impresa, aceptando las 

reacciones de los demás y 

aportar soluciones creativas a la 

CAA 

CGP 

CSC 

Valora alto el nivel de autoestima sobre su propia 

imagen, acepta críticas y no le afectan las reacciones de 

los demás, transmitiendo seguridad y empatía con otros 

compañeros. 

L 8 1ª EV 
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manipulación de tu propia 

imagen. 

Distinguir las formas de 

representar el espacio en solo 

dos dimensiones 

CGP 

CAA 

CD 

Identifica imágenes donde se percibe el traslapo o 

superposición, el cambio de tamaños y el contraste por 

difuminado, como medios para representar la 

profundidad en solo dos dimensiones. 

L 1 2ª EV 

Compartir un método de trabajo 

que permita investigar, buscar 

información, repartir tareas, y 

conseguir objetivos comunes a 

través de imágenes con valores 

como tolerancia y respeto. 

CAA 

CSC 

CIEE 

Comparte ideas y soluciones a problemas. Organiza 

tareas y cumple objetivos a través del aprendizaje 

cooperativo. Consigue relacionarse en igualdad, con 

empatía, encarando los conflictos con el diálogo y el 

respeto a la diferencia. Reacciona de manera positiva 

cuando se corrigen errores. Se compromete a trabajar 

en beneficio del trabajo en común. 

L 6 1ª EV 

L 6 2ª EV 

L 7 3ª EV 

 

Conocer las proporciones del 

cuerpo humano, representado 

en clase por modelos en madera. 

CGP 

CAA 

Analiza y compara las partes del cuerpo y las representa 

de manera proporcionada. Consigue el estudio de varias 

posiciones. 

L 5 2ª EV 

Conocer el material básico de 

dibujo técnico como instrumento 

para conseguir rigor y precisión 

en trazados técnicos. 

CGP 

Emplea la escuadra y el cartabón para conseguir trazado 

de líneas paralelas en diferentes direcciones. 
L 1 3ª EV 

L 2 3ª EV 

L 3 3ª EV 

L 4 3ª EV 

Emplea la escuadra y el cartabón para trazar líneas que 

formen ángulos básicos. 

Emplea correctamente el compás para trazar arcos o 

circunferencias. 

Emplea la regla para medir correctamente distancias. 

Conocer las formas poligonales 

básicas y emplearlas en el 

diseño geométrico de formas o 

composiciones regladas. 

CGP 

CMCT 

CAA 

Distingue polígonos regulares de un determinado 

número de lados. Utiliza los instrumentos de dibujo para 

crear diseños basados en la repetición, con un sentido 

decorativo. 

L 4 3ª EV 

Valorar la diferencia de los 

diferentes esquemas 

compositivos. 

CGP 

CMCT 

Conoce la simetría como concepto geométrico de 

ordenamiento en la composición. Conoce la 

compensación por tamaños, color o forma para 

conseguir equilibrio en la composición. 

L 5 3ª EV 

L 6 3ª EV 

Conocer las propiedades y 

posibilidades de los objetos 

fabricados para la reutilización y 

el reciclaje desde lo artístico. 

CGP 

CIEE 

CAA 

Reflexiona sobre materiales o productos de desecho 

para utilizarlos en la creación de elementos gráficos o 

volumétricos con valor estético. 
L 7 3ª EV 

Reflexionar sobre los contenidos 

propios de la materia para 

valorar el componente teórico de 

cada propuesta práctica. 

CGP 

CCL 

Analiza la información de los contenidos para cada 

trabajo, aplica conceptos y adquiere conocimientos para 

usar en otros trabajos u otros contextos. 

T 1 1ªEV 

T 2 2ª EV 

T3 3ª EV 
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2º ESO 

BLOQUE DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA 

CONTENIDOS: 

Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, línea, plano, color y textura. 
El color y su naturaleza: Círculo cromático, colores primarios y secundarios, valores expresivos y 
simbólicos del color. Cualidades del color: Tono o matiz, valor o brillo e intensidad o saturación. 
La textura. Estudio de la superficie de los cuerpos para su uso artístico. Texturas gráficas. 
Estudio de la luz. Recreación en representaciones con el manejo de las técnicas pictóricas. Escalas 
tonales: Alta, baja y contrastada. 
Estudio de la composición, orden y tamaño de los elementos. Leyes básicas de representación. 
Uso y conocimiento de técnicas pictóricas básicas. Adecuación de su estudio al aula. 
Estudio de la forma: Contorno y dintorno. 
Técnicas de creación de imágenes. El “collage”. 
Reciclaje: Reutilización de papel o materiales para conseguir resultado artístico. 

 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CONTENIDOS: 

La comunicación visual. El alfabeto visual. 
Finalidades y funciones del lenguaje visual. 
La percepción visual. Creación de imágenes aplicando leyes básicas de la percepción. 
Interpretación y comentario de imágenes. La obra artística. 
Manifestaciones artísticas en Andalucía. 
Imágenes secuenciadas: El cómic. 
La imagen fija. Fotografía. Estudio de fotografías y utilización para la creación de imágenes. 
Imágenes en movimiento: Cine y televisión. 
Medios de comunicación audiovisuales. 
 

BLOQUE DE EXPRESIÓN Y DIBUJO TÉCNICO 

 

CONTENIDOS: 

Elementos y relaciones geométricas básicas. 
Uso de útiles de dibujo. 
Aplicación de teorema de Thales y lugares geométricos. 
Conceptos de paralelismo y perpendicularidad. 
Segmento, semirrecta y recta. 
Formas poligonales. Construcción de polígonos regulares a partir de la circunferencia circunscrita. 
 Construcción y recreación en diseños geométricos. 
Estudio básico de representación de figuras en dibujo isométrico. 
Representación del espacio. Ideas básicas sobre representación en perspectiva cónica frontal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
C 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LÁMINAS 

DE 

TRABAJO 

Crear imágenes partiendo de 

otras conocidas e impresas. 

CGP 

Selecciona recortes para transmitir una idea o mensaje. 

Conoce el concepto de fotomontaje. 

Distingue entre fondo y figura con relación a la silueta de 

cada recorte. 

L 1 1ª EV 

L 4 1ª EV 

 

Identificar los elementos básicos 

del lenguaje visual: Punto, línea, 

plano, color y textura, sobre los 

que se vertebra la creación de 

imágenes. 

CGP 

CAA 

CD 

Reconoce y valora la importancia de la línea como 

elemento identificador de formas a través de un dibujo. 

L 1 2ª EV 

L 2 2ª EV 

Valora la importancia del punto como definidor de una 

posición en el plano. 

Usa el punto y la línea como elementos de relleno para 

la representación de la luz, a través del claro-oscuro. 

Conocer el círculo cromático y 

las clasificaciones para ordenar 

colores con un sentido concreto. 

CGP 

CAA 

Experimenta con colores primarios y secundarios y 

distingue clasificaciones subjetivas de los colores: gama 

caliente y gama fría. 

L 4 1ª EV 

L 5 1ª EV 

L 7 1ª EV 

Conocer esquemas básicos 

para representar imágenes que 

evolucionan de lo real o 

figurativo a la abstracción 

CGP 

Emplea formas de representar que ayudan a 

esquematizar, Geometrizar o deformar formas que son 

identificables para caminar hacia la creación de 

imágenes abstractas. Usa el dibujo para conseguir estos 

efectos. 

L 2 2ª EV 

Conocer las posibilidades de 

uso del lápiz de grafito como 

instrumento de dibujo. 
CGP 

Maneja con soltura el lápiz de grafito como instrumento 

que permite dibujar y distingue escalas tonales 

representando la luz con la presión de éste sobre la 

superficie del papel. 

L 3 1ª EV 

L 6 1ª EV 

Conocer técnicas pictóricas 

básicas para la creación de 

imágenes. 

CGP 

Maneja con soltura y domina técnicas secas(Lápiz de 

grafito y lápices de color) y técnicas húmedas básicas 

(Acuarela y témpera) 

L 4 1ª EV 

L 5 1ª EV 

L1 2ª EV 

L 4 2ª EV 

L 1 3ª EV 

Diferenciar texturas gracias al 

estudio de la superficie de los 

cuerpos y el estudio de 

materiales. Aplicación del lápiz 

de grafito para la creación de 

texturas gráficas. 

CGP 

Experimenta con diferentes grafismos para enriquecer 

las posibilidades de expresión en el relleno de 

superficies en un soporte plano. 
L 6 1ª EV 
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Conocer técnicas que permiten 

aproximar el dibujo a modelos 

concretos, manteniendo 

proporciones 

CGP 

CMCT 

Aplica en encaje o la cuadrícula para conseguir recrear 

formas iguales o parecidas a la de modelos concretos. 

L 7 1ª EV 

L 3 2ª EV 

L 6 3ª EV 

Comprender la importancia de 

las leyes básicas de la 

percepción para aplicarlas en la 

realización de imágenes. CGP 

Distingue conceptos como homogeneidad y destaque, 

los identifica y los aplica en la creación de imágenes. 

Utiliza el color y la línea como elementos para diferenciar 

partes de la imagen. 

L 2 1ª EV 

L 4 1ª EV 

L 7 1ª EV 

L 1 2ª EV 

Valorar el estudio y la 

representación de la forma a 

través del uso de líneas que la 

identifican y crear la dualidad 

entre figura y fondo. 

CGP 

Experimenta sobre el poder de la línea para representar 

la forma. Distingue entre contorno y dintorno de cada 

forma. 

L 5 1ª EV 

L 7 1ª EV 

L 3 2ª EV 

Conocer las propiedades y las 

proporciones del rostro humano. 
CGP 

CMCT 

Observa y distingue medidas y formas diferentes en 

cada elemento del rostro humano. Emplea medidas y 

proporciones y las usa o las deforma con sentido 

estético. 

L 8 1ª EV 

Distinguir las formas de 

representar el espacio en solo 

dos dimensiones. Aplicar 

conceptos básicos sobre 

perspectiva cónica. 

CGP 

Identifica imágenes donde se percibe el traslapo o 

superposición, el cambio de tamaños y el contraste por 

difuminado, como medios para representar la 

profundidad en solo dos dimensiones. 

L 1 1ª EV 

L 7 3ª EV 

Compartir un método de trabajo 

que permita investigar, buscar 

información, repartir tareas, y 

conseguir objetivos comunes a 

través de imágenes con valores 

como tolerancia y respeto. 

CAA 

CSC 

Comparte ideas y soluciones a problemas. Organiza 

tareas y cumple objetivos a través del aprendizaje 

cooperativo. Consigue relacionarse en igualdad, con 

empatía, encarando los conflictos con el diálogo y el 

respeto a la diferencia. Reacciona de manera positiva 

cuando se corrigen errores. Se compromete a trabajar 

en beneficio del trabajo en común. 

L 8 2ª EV 

L 8 3ª EV 

 

Conocer el material básico de 

dibujo técnico como instrumento 

para conseguir rigor y precisión 

en trazados técnicos. 
CGP 

CMCT 

Emplea la escuadra y el cartabón para conseguir 

trazado de líneas paralelas en diferentes direcciones. 
L 1 3ª EV 

L 2 3ª EV 

L 3 3ª EV 

L 4 3ª EV 

Emplea la escuadra y el cartabón para trazar líneas que 

formen ángulos básicos. 

Emplea correctamente el compás para trazar arcos o 

circunferencias. 

Emplea la regla para medir correctamente distancias. 

Conocer las formas poligonales 

básicas y emplearlas en el 

diseño geométrico de formas o 

composiciones regladas. 

CGP 

CMCT 

CAA 

Distingue polígonos regulares de un determinado 

número de lados. Utiliza los instrumentos de dibujo para 

crear diseños basados en la repetición, con un sentido 

decorativo. 

L 4 3ª EV 
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Valorar la diferencia de los 

diferentes esquemas 

compositivos. CGP 

CMCT 

Conoce la simetría como concepto geométrico de 

ordenamiento en la composición. Conoce la 

compensación por tamaños, color o forma para 

conseguir equilibrio en la composición. 

L 1 2ª EV 

L 7 2ª EV 

L 4 3ª EV 

L 5 3ª EV 

Conocer el concepto de 

tangencia para aplicarlo con un 

sentido artístico en el diseño de 

espacios y/o formas. 

CGP 

CMCT 

Aplica los principios básicos de tangencia entre recta y 

circunferencia y entre arcos de circunferencia. Crea 

composiciones poniendo en práctica estos conceptos. 
L 5 3ª EV 

Conocer las propiedades y 

posibilidades de los objetos 

fabricados para la reutilización y 

el reciclaje desde lo artístico. 

CGP 

CIEE 

CAA 

Reflexiona sobre materiales o productos de desecho 

para utilizarlos en la creación de elementos gráficos o 

volumétricos con valor estético. 
L 8 3ª EV 

Reflexionar sobre los contenidos 

propios de la materia para 

valorar el componente teórico de 

cada propuesta práctica. 

CGP 

CCL 

Analiza la información de los contenidos para cada 

trabajo, aplica conceptos y adquiere conocimientos para 

usar en otros trabajos u otros contextos. 

T 1 1ªEV 

T 2 2ª EV 

T3 3ª EV 

 

 

Criterios de corrección para cada lámina 1º ESO - 

Lámina 1 1ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Calidad en los cortes de cada trozo. 

3. Calidad en las uniones. No dejar espacios en blanco entre las uniones 

de colores. 

Lámina 2 1ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Utiliza el color de manera homogénea (paso del lápiz en varias 

direcciones para no dejar huecos) y no se nota la dirección del trazo. 

 Respeto de cada forma con el lápiz de color. 

Lámina 3 1ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 
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2. Habilidad con el lápiz de grafito para sacar tonos, control de la presión 

sobre el papel. 

3. Relleno de superficies de manera uniforme. 

4. Capacidad para investigar y buscar información en otros medios. 

Lámina 4 1ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Habilidad para inventar formas parecidas o iguales a las dadas. 

3. Manejo del compás y del adaptador del compás. 

4. Relleno de superficies de manera uniforme, respetando formas y 

tamaños. 

Lámina 5 1ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Utiliza el rotulador de color de manera homogénea. 

 Empleo correcto de los tonos en cada caso. 

 Capacidad para investigar y buscar información en otros medios. 

Lámina 6 1ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Capacidad inventiva para mostrar texturas con un rayado diferente. 

3. Aplicación de la textura a la imagen. Calidad final por variación de 

texturas en el proyecto. 

Lámina 7 1ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Habilidad manual con el uso del pincel para respetar los recuadros 

con el procedimiento empleado. 

 Mezcla acertada entre agua y pintura. 

 Habilidad para realizar las mezclas con la cantidad de color necesaria. 

 NOTA: este trabajo puede hacerse por parejas o más número de 

alumnos en lo que se refiere a las mezclas, aunque cada uno presente 
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su lámina acabada individualmente. De este modo, no se derrocha 

pintura y se optimizan los recursos y el tiempo. 

Trabajo final 1ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Se produce reflexión y admisión del cambio de mentalidad ante tu 

propia imagen. 

3. Creatividad en el resultado final del proyecto. 

4. Capacidad para transformar o conseguir el volumen a través del color. 

 

Lamina 1 2ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Capacidad para investigar y buscar información en otros medios. 

 Encontrar el tamaño adecuado de foto para cada contenedor. En caso 

de ser más pequeña, aportar fondo de cartulina que sirva como marco 

hasta llegar al recuadro. 

 Calidad en el corte de cada fotografía. 

 

 

Lámina 2 2ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Capacidad para crear algo distinto, grado de abstracción o 

transformación de la imagen. 

 Resultado final del proyecto con relación a la técnica empleada. 

Lámina 3 2ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Capacidad para crear una composición equilibrada, ordenando cada 

una de las siluetas, aprovechando el tamaño del recuadro. 

3. Cantidad y variedad de los recursos de relleno empleados, en cuanto 

a formas y colores. 
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Lámina 4 2ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Capacidad para visualizar el cambio de tamaños en el dibujo previo 

con relación a la profundidad. 

3. Calidad en los cortes de cada trozo. 

4. Calidad en las uniones. No dejar huecos blancos entre recortes de 

colores. 

Lámina 5 2ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario: 

2. Capacidad de observación para proporcionar cada parte y el conjunto 

al tamaño adecuado. 

3. Resultado final con el lápiz de grafito, trabajando también sobre el 

fondo que rodea a la figura. 

Trabajo final 2ª Evaluación: 

1. Implicación en el trabajo de cada uno de los miembros del grupo. 

2. Adecuar la idea con relación al tamaño del soporte. Crear una imagen 

de conjunto teniendo en cuenta el tamaño de los dibujos. 

3. Calidad en el acabado final según la técnica empleada. 

 

 

Lamina 1 3ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Habilidad con el manejo de las reglas y el compás. Uso del adaptador 

del compás en la rotulación. 

 Limpieza y precisión en el resultado final. 

Lámina 2 3ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Habilidad con el manejo de las reglas y el compás. Uso del adaptador 

del compás en la rotulación. 
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 Limpieza y precisión en el resultado final. 

Lámina 3 3ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Adecuar el diseño al concepto trabajado: homogeneidad. 

 Grado de dificultad por calidad y cantidad de figuras y por la 

disposición. 

 Resultado final con el manejo del lápiz de color. 

Lámina 4 3ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Solución creativa partiendo de la figura base. 

3. Grado de dificultad del diseño. 

4. Resultado final con el manejo del rotulador. 

Lámina 5 3ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Aplica el concepto de simetría en la representación de las siluetas. 

3. Uso correcto de los colores con relación al concepto estudiado:  tonos 

complementarios. 

4. Resultado final del proyecto con relación a la técnica empleada. 

Lámina 6 3ª Evaluación. 

1. Trae el material necesario. 

2. Aplica el concepto de simetría en la realización del diseño. 

3. Calidad en los cortes. 

4. Grado de dificultad del diseño. 

Trabajo final  3ª Evaluación: 

1. Implicación en el trabajo de cada uno de los miembros del grupo. 

2. Adecuar la idea con relación al tamaño del soporte. Se pueden incluir 

palabras, frases y textos explicativos, siempre formando parte del 

diseño. 
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3. Grado de dificultad y equilibrio en la composición. 

4. Resultado final del proyecto con relación a la técnica utilizada. 

Criterios de corrección para cada lámina 2º ESO .- 

Lámina 1 1ª Evaluación: 

4. Trae el material necesario. 

5. Calidad en los cortes de cada trozo y en las uniones. No dejar 

espacios en blanco entre las uniones de colores. 

6. Elección acertada de recortes para representar la profundidad a 

través de la superposición y el cambio de tamaños. 

Lámina 2 1ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Consigue las formas de manera creativa con grados de dificultad. 

 Utiliza el color de manera homogénea (paso del lápiz en varias 

direcciones para no dejar huecos) y no se nota la dirección del trazo. 

 Respeto de cada forma con el lápiz de color. 

Lámina 3 1ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Habilidad con el lápiz de grafito para sacar tonos, control de la presión 

sobre el papel. 

7. Relleno de superficies de manera uniforme. 

8. Capacidad para investigar y buscar información en otros medios. 

Lámina 4 1ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Habilidad para dibujar el objeto elegido y representar su espacio 

alrededor. 

7. Relleno de superficies iniciando el difuminado para buscar 

representar la luz con el lápiz de color. 

Lámina 5 1ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 
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 Aprender a ver. El dibujo se acerca lo más posible al modelo dado. 

 Utiliza el rotulador de color de manera adecuada. 

Lámina 6 1ª Evaluación: 

4. Trae el material necesario. 

5. Capacidad de búsqueda para encontrar texturas con un rayado 

diferente. 

6. Presentación final del proyecto. Adecuar las texturas al tamaño del 

recuadro. 

7. Presentación limpia del resultado final. 

Lámina 7 1ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Habilidad con el uso del rotulador. 

 Grado de dificultad del diseño. 

 

 

 

Trabajo final 1ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Se produce reflexión y admisión del cambio de mentalidad ante tu 

propia imagen. 

7. Creatividad en el resultado final del proyecto. 

8. Capacidad para transformar o conseguir el volumen a través del color. 

 

Lamina 1 2ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Capacidad para investigar y buscar esquemas compositivos no 

repetidos. 

 Elección correcta de los tonos fríos y cálidos. 
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 Empleo adecuado del rotulador de color. 

Lámina 2 2ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Representación correcta de cada bloque de líneas. Grado de 

dificultad. 

 Resultado final con el empleo de reglas y medición en el proyecto. 

Lámina 3 2ª Evaluación: 

4. Trae el material necesario. 

5. Capacidad para crear una composición equilibrada, ordenando cada 

una de las siluetas, aprovechando el tamaño del recuadro. 

6. Cantidad y variedad de los recursos de relleno empleados, en cuanto 

a formas y colores. 

Lámina 4 2ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Habilidad para realizar mezclas con la cantidad de color y agua 

necesarios. 

7. Grado de consecución del valor de cada tono elegido. 

Lámina 5 2ª Evaluación: 

4. Trae el material necesario. 

5. Captación correcta de la luz, recreada con el tono de color o el lápiz 

de grafito. 

6. Empleo del lápiz de color y de grafito para degradar los tonos elegidos. 

Lámina 6 2ª Evaluación: 

4. Trae el material necesario. 

5. Grado de dificultad del módulo elegido y de su repetición. 

6. Empleo correcto del lápiz de color. 

7. Resultado final del proyecto. 
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Lámina 7 2ª Evaluación: 

1. Trae el material necesario. 

2. Capacidad para buscar y encontrar esquemas compositivos. 

3. Seleccionar el tamaño más adecuado de cada foto para el espacio 

disponible. 

4. Calidad en el corte para cada fotografía. 

 

Trabajo final 2ª Evaluación: 

 Implicación en el trabajo de cada uno de los miembros del grupo. 

 Adecuar la idea con relación al tamaño del soporte. Crear una imagen 

de conjunto teniendo en cuenta el tamaño de los dibujos. 

 Calidad en el acabado final según la técnica empleada. 

 

 

Lamina 1 3ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Originalidad en el diseño. 

 Habilidad para realizar mezclas con la técnica empleada. 

 Habilidad manual con el manejo del pincel. 

Lámina 2 3ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Habilidad en el manejo de la regla y el compás. Uso del adaptador del 

compás en la rotulación. 

 Limpieza y precisión en el resultado final. 

Lámina 3 3ª Evaluación: 

 Trae el material necesario. 

 Construcción  correcta de cada una de las figuras. 
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 Limpieza y precisión en el trazado. 

 Empleo correcto del lápiz de color para relleno. 

Lámina 4 3ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Solución creativa partiendo de la figura base. 

7. Grado de dificultad del diseño. 

8. Uso correcto del compás y del adaptador para rotular. 

9. Resultado final con el manejo del rotulador. 

 

Lámina 5 3ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Aplica el concepto de tangencia en la realización de la lámina. 

7. Resultado final del proyecto con relación al empleo del rotulador. 

Lámina 6 3ª Evaluación. 

5. Trae el material necesario. 

6. Capacidad para ver y comparar, llegando al dibujo correcto de cada 

parte y el todo. 

7. Resultado final de la imagen con la figura y el fondo inventado. 

8. Aplicación correcta del lápiz de grafito. Búsqueda de tonos diferentes. 

Lámina 7  3ª Evaluación: 

5. Trae el material necesario. 

6. Aplica correctamente el trazado de la perspectiva cónica frontal. 

7. Originalidad y grado de dificultad del diseño. 

8. Empleo correcto del lápiz de color. 

 

Trabajo final  3ª Evaluación: 

 Implicación en el trabajo de cada uno de los miembros del grupo. 
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 Adecuar la idea con relación al tamaño del soporte. Se pueden incluir 

palabras, frases y textos explicativos, siempre formando parte del 

diseño. 

 Grado de dificultad y equilibrio en la composición. 

 Resultado final del proyecto con relación a la técnica utilizada. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
3º ESO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

 Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

  Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

 Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.(Según 

  Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

 Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

 Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

 Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su 

capacidad expresiva. 

 Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. 

 Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

 Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

 Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El 

collage. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

 Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. 
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 Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos. 

 Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

 Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de 

la misma. 

 Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. 

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

comunicación. 

 Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

 Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 

funciones. 

  Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos 

estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico 

y cultural. 

 Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 

publicitario. 

 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. 

 Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones 

de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el 

mismo. 

 

Bloque 3. Dibujo técnico 

 Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

 Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres 

puntos no alineados o con dos rectas secantes. 

 Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos conceptos. 
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 Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

 Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta. 

 Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

 Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 

 Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. 

 Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos 

con la regla o utilizando el compás. 

 Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. 

 Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

 Conocer lugares geométricos y definirlos. 

 Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 

ángulos. 

 Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

 Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. 

 Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

 Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

 Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

 Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y 

los irregulares. 

 Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

 Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

 Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 

casos de tangencia y enlaces. 

 Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre circunferencias. 
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 Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

 Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 

2, 3, 4 y 5 centros. 

 Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño 

de composiciones con módulos. 

 Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 

objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres 

vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

 Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a 

volúmenes elementales. 

 Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  3º ESO 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

 Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

 Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en 

el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como 

inspiración en creaciones grafico- plásticas. 

 Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y espontánea. 

 Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades 

tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de 

grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en 

composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 

espontáneas. 

 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…) 

 Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema 

compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo. 

 Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

 Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

 Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con 

su entorno. 

 Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 
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 Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias 

del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones 

en composiciones sencillas. 

 Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas 

sencillas. 

 Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color. 

 Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, 

utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 

 Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales. 

 Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 

diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

 Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

 Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 

elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de 

forma adecuada al objetivo de la actividad. 

 Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 

superficies homogéneas o degradadas. 

 Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) 

valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación 

de texturas visuales cromáticas. 

 Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando 

texturas visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y 

figuras tridimensionales. 

 Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con 

fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. 
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 Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma 

responsable con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – 

plásticas. 

 Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

 Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. 

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

 Distingue símbolos de iconos. 

 Diseña símbolos e iconos. 

 Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y 

describiendo los elementos de la misma. 

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

de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando su significado. 

 Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía. 

 Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando 

diferentes leyes compositivas. 

 Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación visual. 

 Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual. 

 Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 

 Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. 

 Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figuras 

retóricas. 
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 Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 

 Elabora documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, empleando 

los recursos digitales de manera adecuada 

 

Bloque 3. Dibujo técnico 

 Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen 

por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

 Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

 Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con 

la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

 Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 

 Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un 

lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas. 

 Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, 

construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices 

correspondientes. 

 Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

 Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

 Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 

 Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 

claramente si es regular o irregular. 

 Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en una 

circunferencia. 

 Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo el 

lado. 

 Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

 Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y 

rectas, utilizando adecuadamente las herramientas. 
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 Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. 

 Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. 

 Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. 

 Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

 Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

 Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 4º ESO 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

 Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las 

distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la 

creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 

visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

 Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y 

técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación 

que supone el proceso creativo. 

 Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 

composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación 

continua del proceso de realización. 

 Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 

cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la 

creación artística. 

 Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de 

expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y 

cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de 

arte. 

Bloque 2. Dibujo técnico 

 

 Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas 

creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, 

utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. 

 Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las 

artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

 Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados 

geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 
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Bloque 3. Fundamentos del diseño 

 

 Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno 

cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y 

apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, 

distinguiendo y valorando sus distintas fases. 

 Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del 

diseño. 

 Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y 

expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, 

valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 

 Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva 

básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los 

pasos necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 

labor de equipo. 

 Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y 

sus finalidades. 

 Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 

lenguajes. 

 Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 

publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, 

social o racial. 

 

 

 

 



                 

 

   

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S.Al Guadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos 

elementos del lenguaje plástico y visual. 

 Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, 

empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

 Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 

 Cambia el significado de una imagen por medio del color. 

 Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos 

artísticos. 

 Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene 

su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades. 

 Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción 

de proyectos personales y de grupo. 

 Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra 

artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que 

constituyen la imagen, así como los elementos compositivos de la misma. 

 Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al 

que pertenecen. 

 

Bloque 2. Dibujo técnico 

 Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo. 

 Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando 

con precisión los materiales de Dibujo Técnico. 

 Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

 Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y 

los aplica a la creación de diseños personales. 

 Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales. 
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 Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales 

sencillas. 

 Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más adecuado. 

 Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más 

adecuado. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de 

diseños geométricos sencillos. 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

 Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual. 

 Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. 

 Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño. 

 Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las 

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

 Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de 

una empresa. 

 Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes 

áreas del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización 

de todo proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las 

representaciones gráficas. 

 Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a 

cabo sus propios proyectos artísticos de diseño. 

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

las realizadas por compañeros. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia 

 Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas 

valorando sus factores expresivos. 

 Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 
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 Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los 

diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara. 

 Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios 

estéticos. 

 Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades. 

 Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por 

ordenador. 

 Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

gráfico-plástico. 

 Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 

 Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de 

los elementos que los componen. 

 

A.8.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno  y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado. 

El modo de trabajo en 1º y 2º de la ESO  es distinto al que se lleva a cabo en 3º y 
4º, pero los instrumentos de evaluación apenas sufren ligeras variaciones. 

En 1º y 2º de la ESO cada alumno posee su carpeta de láminas y apuntes elaboradas 
por el departamento, donde aparecen todos los bloques temáticos y las actividades a 
realizar. Por cada bloque temático se llevan a cabo aproximadamente unos 8 trabajos 
por trimestre. 

En 3º y 4º de la ESO  la asignatura es optativa No hay carpeta de láminas y apuntes y 
se trabajará, por proyectos, algunos individuales y otros en grupo. 

 

 

Dentro del enfoque que queremos dar a la asignatura, se muestra también la 

posibilidad de valorar cuatro aspectos fundamentales que influyen en la mejora del 
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clima de trabajo y como consecuencia en las relaciones entre todos los miembros del 

grupo, promoviendo la participación, la constancia, etc. Estos cuatro factores son: 

Respeto          Trabajo            .Aprovechamiento del tiempo               Contribución 

 

- Respeto: A los compañeros de clase, ya sea por opiniones como por sus creaciones. 

A la asignatura con relación a la aceptación dentro del currículo. Al profesor/a, en el 

cumplimiento de los tiempos y el orden dentro de la clase durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y también con relación a las correcciones y propuestas de 

mejora en la realización de los ejercicios. 

- Trabajo: Compromiso diario con la realización de todo lo que se proponga dentro de 

la materia. 

- Aprovechamiento del  tiempo. Se refiere al rendimiento concreto dentro de clase en 

cada propuesta. Mide el grado de aceptación de los ejercicios y habilidades como la 

paciencia y la constancia, así como la eficacia para conseguir óptimos resultados con el 

tiempo empleado. 

- Contribución. Hace referencia a cómo el alumno/a siente que su presencia en la clase 

es positiva tanto para él/ella como para el resto del grupo, construyendo relaciones 

personales positivas y actitudes asertivas. 

 

A continuación se indican las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados 
más habitualmente en el área, relacionándolos con el momento de su aplicación. 

 

Técnicas Instrumentos Momento 

Observación directa. 

Respeto, trabajo, 
aprovechamiento y 

contribución. 

Listas de control Durante la clase 

Pruebas específicas Láminas y/o trabajos Final de unidad 
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Proyectos 
individuales o 

grupales 

Revisión tarea 
alumnos 

Láminas y/o trabajos 

Proyectos 

Fichas para el 
registro 

Durante el proceso, y 
al final de cada 

lámina, trabajo o 
proyecto. 

Cuestionarios Guiones Inicio de curso 

 

 

 

La calificación del alumnado en cada periodo de evaluación (boletín trimestral de 
notas) se obtendrá a través de la media aritmética de las notas de los criterios de 
evaluación trabajados hasta ese momento, teniendo en cuenta que todos ellos tienen 
el mismo peso e importancia dentro de la materia. Los boletines trimestrales tienen un 
carácter informativo a las familias sobre el progreso y desarrollo de los criterios 
abordados. 

La calificación final de la materia (evaluación ordinaria) contiene la valoración 
de todo el curso a través de la media aritmética de la nota del total de los criterios de 
evaluación abordados (no es la nota media de las calificaciones trimestrales). 

Si el alumnado tiene calificación negativa en junio (nota inferior a 5), se le elabora 
un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, y puede presentarse a una prueba 
extraordinaria en el mes de septiembre para superar la asignatura. Esta prueba versará 
sobre los aprendizajes que el alumno no haya superado en la evaluación ordinaria. 

En los instrumentos de evaluación anteriormente enumerados (láminas, trabajos, 
proyectos…), se aplicarán los anteriores criterios, obteniéndose una nota que servirá 
para la media aritmética antes mencionada. 
 

 

A.8.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN. 
 

En el desarrollo de la evaluación, definida como un proceso continuo, existen 
unas fases (inicial, formativa y final), cada una de las cuales afecta más directamente a 
una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las acciones 
encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. 
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Evaluación Inicial. 

Permite conocer cuál es la situación de partida de los alumnos y empezar, desde 
el principio, con una situación ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades de 
los mismos. Esta evaluación se realizará el primer mes del curso escolar. 

Evaluación Formativa. 

Esta evaluación es la que nos posibilita adecuar el proceso de enseñanza al 
aprendizaje del alumnado, valorando el desarrollo del proceso a lo largo del mismo, 
orientando las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de los alumnos y del grupo, y de las distintas necesidades que 
vayan apareciendo, teniendo en cuenta la incidencia de la acción docente. 

 

Evaluación Final. 

Consiste en la síntesis de la evaluación continua, constata como se ha realizado 
todo el proceso y refleja la situación final del mismo. Esta última fase nos permite 
orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto curricular de 
área y la planificación de nuevas secuencias de enseñanza aprendizaje. 

 

Asimismo la evaluación debe referirse a los distintos tipos de contenidos 
programados, y se hará a través de los distintos estándares de aprendizaje contemplados 
en cada unidad didáctica. 

 

 

 

A.8.5 EVALUACION FINAL. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EPVy A 
 

La calificación final de la materia (evaluación ordinaria) contiene la valoración 
de todo el curso a través de la media aritmética de la nota del total de los criterios de 
evaluación abordados (no es la nota media de las calificaciones trimestrales). 

 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE). 

El alumnado que suspenda la asignatura en junio tendrá una última 
oportunidad en la convocatoria de septiembre. En la misma, el alumnado tendrá que 
entregar las láminas , trabajos o proyectos, no terminadas o no entregadas durante el 
curso. Todo estará detallado en su Informe de evaluación. 
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RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EPV y A: 

En cada trimestre. 

Si  al finalizar el proceso de evaluación algún alumno/a no hubiese alcanzado los 

conocimientos exigidos en cualquier trimestre, se propondrá la realización de todas 

aquellas láminas, trabajos o proyectos que dejaron de entregarse en su momento o que 

obtuvieron una calificación negativa no compensada con otros trabajos. 

EPVyA pendiente de otros cursos. 

Para que la asignatura esté presente durante todo el año, se hará el siguiente 

seguimiento: 

- En 2ª de ESO: Si un alumno/a está cursando 2º sin haber superado la asignatura de 

1º, el Departamento entiende que la continuidad en el trabajo es la mejor prueba de la 

adquisición de conocimientos, de modo que si se superan los trimestres 

correspondientes  al segundo curso, se presuponen, a falta de una valoración final sobre 

el rendimiento, superados los contenidos correspondientes a primero. De todas formas, 

por diferenciar ámbas asignaturas el alumno realizará tres láminas por trimestre 

seleccionadas de la carpeta de primer curso. 

- En 3º de ESO: Si un alumno/a está cursando 3º sin haber superado la asignatura de 

2º, el alumno/a realizará una serie de láminas correspondientes a cada trimestre para 

superar la asignatura, aproximadamente 5. Se reducirá el número de láminas a entregar 

si el alumno ha cogido como optativa EPVyA en 3º de ESO y se le puede realizar un 

seguimiento. 

- En 4º de ESO: Si un alumno/a está cursando 4º sin haber superado la asignatura de 

3º, el alumno/a realizará una serie de proyectos correspondientes a cada trimestre de 

tercero para superar la asignatura. 
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Los alumnos pendientes de 1º y  2º E.S.O. serán atendidos por el profesor del 
curso que  imparta la misma área. Los alumnos que no elijan E.P.V. en 3º y 4º Curso, al 
ser esta optativa, serán atendidos por el profesor Jefe del Departamento. 

  

A.8.6  EVALUACIÓN DE LA PROPIA  PRÁCTICA DOCENTE. 
 

La evaluación de la práctica docente se realizará con los siguientes instrumentos: 

 Toma de notas en el aula sobre la evolución de las diferentes actividades. 

 Estudio de los resultados académicos del alumnado en las evaluaciones 
trimestrales. 

 Estudio de los resultados académicos del alumnado en las pruebas de 
diagnóstico. 

 Evaluación por parte del alumnado del trabajo desarrollado por el profesor. 
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A.9.TABLAS DE UNIDADES DIDÁCTICAS DETALLADAS. 
RELACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS , CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
 
A.9.1 3º ESO 

UNIDAD 1: Profundización en los elementos básicos de la expresión plástica. Punto, línea y plano. 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer los 
principales 
elementos 
plásticos de 
una obra y 
valorar su 
importancia 
expresiva y 
compositiva. 

 

2. Representar 
composicione
s plásticas que 
expresen 
diversas 
sensaciones a 

B
L
O
Q
U
E
: 
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N 
P

1. Elementos configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. 

 

 

1.1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen. 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea, el 
plano y la textura, y analiza de manera oral y escrita imágenes 
y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas. 

1.2. Experimentar con las variaciones 
formales del punto, el plano y la línea. 

1.2. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 
elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en 
creaciones gráfico-plásticas. 

2. Valores expresivos y estéticos de los 
recursos gráficos: puntos, líneas, planos, 
colores, texturas, claroscuros 

 

2. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos y 
recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 

2.1. Experimenta con el valor expresivo de la línea, el punto 
y el plano y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o 
de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la 
aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas 
geométricamente o más libres y espontáneas. 

2.2. Realiza composiciones que transmitan emociones 
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, 
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partir de la 
organización 
de los 
elementos 
fundamentale
s. 

 

3. Desarrollar 
un sentido 
estético de la 
composición a 
través de la 
lectura de 
imágenes y de 
la propia 
expresión 
plástica. 

L
Á
S
T
I
C
A 

etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…). 

3.Texturas: visuales, táctiles, artificiales y 
naturales 

Las texturas y su clasificación. Texturas 
gráficas. Técnicas para la creación de 
texturas. 

3.1. Diferenciar las texturas naturales, 
artificiales, táctiles y visuales y valorar 
su capacidad expresiva. 

3.1. Emplea las texturas en sus composiciones. 

3.2. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico-plásticos aplicados a 
procesos de artes plásticas y diseño. 

3.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración 
obras plásticas 

4. Técnicas de expresión gráfico-plástica. 
Materiales y técnicas secas, húmedas y 
mixtas. El collage.  Posibilidades 
expresivas y aplicaciones. La reutilización 
de materiales y sus cualidades plásticas 

Reutilización y reciclado de materiales y 
objetos de desecho. 

4.1. 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. 

4.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 
actividad. 

4.2. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. 

4.2. Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las actividades. 

4.3. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula 
valorando y evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

B
L
O

5. Uso responsable y educativo de las TIC. 
Programas básicos y aplicaciones de 

5. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 

5.1. Elabora documentos para presentar un tema o proyecto, 
empleando recursos de manera adecuada. 
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Q
U
E 
C 
A
U
D
I
O
V
I
S
U
A
L 

 

dispositivos móviles para el tratamiento 
digital de la imagen. 

Utilización de la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas informáticos para 
producir mensajes visuales. 

aportaciones de las tecnologías digitales 
y ser capaz de elaborar documentos 
mediante el mismo. 

5.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos 
que implica en la difusión de imágenes en diferentes 
medios. 
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UNIDAD 2: LUZ Y VOLUMEN 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. 
Conocer las 
cualidades de la 
luz como 
elemento plástico  
expresivo en el 
arte. 

 2. 
Representar luces 
y sombras para 
crear distintas 
sensaciones en 
una imagen y para 
dar volumen al 
plano mediante 
diferentes 
procedimientos. 

3. Apreciar el 
sentido de la luz 
sobre las formas 

B
L
O
Q
U
E
: 
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N 
P
L
Á
S
T
I

1. La iluminación en la naturaleza, en el 
entorno y en las manifestaciones artísticas 

 

 

 

1.Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el color 
pigmento. 

1.1. Diferencia luz natural y luz artificial y sus diferentes 
valores expresivos. 

1.2. Identifica las principales cualidades de la luz: dirección, 
calidad e intensidad. 

1.3.Identifica las zonas de luz y de sombra en las 
representaciones artísticas: luz propia, media luz, sombra 
propia y proyectada. 

2.Elementos configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. El claroscuro. 

 

2.1. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos configurativos 
y recursos gráficos: línea, puntos, 
colores, texturas, claroscuros. 

2.1. Realiza composiciones que transmitan emociones 
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, 
etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 
(claroscuros, líneas, puntos, texturas, colores…). 

2.2. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico-plásticos aplicados 
a procesos de artes plásticas y 
diseño. 

2.2.Representa con claroscuros la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas. 
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y los volúmenes 
en los trabajos 
artísticos, y 
aplicarlo con 
conocimiento en 
sus propias 
obras. 

C
A 

B
L
O
Q
U
E
: 
C
. 
A
U
D
I
O
V
I
S
U
A
L 

 

3. La luz en el arte 

La obra artística. Relación de la obra de arte 
con su entorno. Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute de la obra de 
arte. 

3. Identificar y reconocer  los 
diferentes lenguajes visuales, 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, respetando 
y disfrutando del patrimonio 
histórico y cultural. 

3.1. Estudia la influencia de la iluminación en la historia de la 
arquitectura. 

3.2. Analiza la influencia de la iluminación en géneros 
cinematográficos como el cine expresionista y el cine negro. 

4. Uso responsable y educativo de las TIC. 
Programas básicos y aplicaciones de 
dispositivos móviles para el tratamiento 
digital de la imagen. 

Utilización de la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas informáticos para 
producir mensajes visuales. 

4. Comprender los fundamentos 
del lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

4.1. Elabora documentos para presentar un tema o proyecto, 
empleando recursos de manera adecuada. 

4.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos 
que implica en la difusión de imágenes en diferentes 
medios. 
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UNIDAD 3: EL COLOR 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Distinguir 
la naturaleza 
y la 
percepción 
del color luz y 
del color 
pigmento 
para realizar 
determinadas 
combinacion
es 
cromáticas. 

 

2.Conocer las 
relaciones 
existentes 
entre los 
colores para 
poder 
apreciar las 

B
L
O
Q
U
E
: 
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N 
P
L
Á
S
T

1. Teoría del color. Color luz y color 
pigmento. Síntesis aditiva y sustractiva 

 

Cualidades del color 

 

Relaciones cromáticas 

 

1.1. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios. 

1.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios, y 
estudia la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 
complementarios. 

1.2. Identificar y diferenciar las 
propiedades del color luz y el 
color pigmento. 

1.2. Realiza modificaciones del color y sus propiedades, emplea 
técnicas propias del color pigmento y del color luz, y aplica las TIC 
para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

1.3. Diferencia los atributos  del color: tono, valor y saturación. 

1.4.Conoce el círculo cromático y los colores terciarios. 

1.5. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 
gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

1.6. Comprende la armonía  de colores afines y complementarios. 

2. Valores expresivos y simbólicos del color 

Elementos configurativos y sintaxis de la 
imagen: Punto, línea, formas. El claroscuro. 

 

2. Expresar emociones utilizando 
distintos elementos 
configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, 
claroscuros. 

2. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas 
(calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) 
utilizando el color como recurso gráfico. 
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posibilidades 
expresivas del 
lenguaje 
cromático: 
armonías de 
color y valor 
expresivo. 

 

3. Apreciar el 
sentido del 
color en los 
trabajos 
artísticos y 
aplicarlo con 
conocimiento 
en sus 
propias 
obras. 

 

I
C
A 

3. Técnicas de expresión gráfico-plástica. 
Materiales y técnicas secas, húmedas y 
mixtas. El collage.  Posibilidades expresivas 
y aplicaciones. Técnicas de estampación. 

 

3.1. 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. 

3.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas 
aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

3.2.Experimenta con las témperas, aplicando la técnica de 
diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de 
humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades 
expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 
visuales cromáticas. 

3.2. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. 

3.3. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 
orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades. 

3.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y 
evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo 
de manera crítica y respetuosa. 

B
L
O
Q
U
E
: 
C
. 
A

4. Comunicación audiovisual. Proceso 
creativo de mensajes visuales y 
audiovisuales. 

Pautas de trabajo colectivo 

 

La obra artística. Relación de la obra de arte 
con su entorno. Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en Andalucía. 

4. Identificar y reconocer los 
diferentes lenguajes visuales 
apreciando los distintos estilos y 
tendencias, valorando, 
respetando y disfrutando del 
patrimonio histórico y cultural. 

4.1.Conoce el patrimonio artístico y lo respeta, muestra una 
actitud abierta y de respeto por las creaciones artísticas 
independientemente del origen o la ideología del artista, y 
contribuye a su conservación. 

4.2.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, story board, realización…). Valora de manera 
crítica los resultados. 
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U
D
I
O
V
I
S
U
A
L 

Valoración crítica y disfrute de la obra de 
arte. 

5. Uso responsable y educativo de las TIC. 
Programas básicos y aplicaciones de 
dispositivos móviles para el tratamiento 
digital de la imagen. 

Utilización de la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas informáticos para 
producir mensajes visuales. 

5. Comprender los fundamentos 
del lenguaje multimedia, valorar 
las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz 
de elaborar documentos 
mediante el mismo. 

5.1. Elabora documentos para presentar un tema o proyecto, 
empleando recursos de manera adecuada. 

5.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos que 
implica en la difusión de imágenes en diferentes medios. 
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UNIDAD 4: LA COMPOSICIÓN 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aprender los 
conceptos básicos 
sobre composición 
con arreglo a los 
elementos, 
recursos y leyes 
presentes en una 
obra artística, y 
reconocer el orden 
compositivo de su 
entorno. 

2. Analizar y 
emplear distintos 
esquemas y ritmos 
compositivos, y 
estudiar las formas 
y su disposición en 
el espacio que se 
va a componer. 

BL
O
Q

UE
: 

EX
PR
ESI
Ó
N 
PL
ÁS
TI
CA 

1. La composición. 

Conceptos de proporción, ritmo y 
equilibrio. Esquemas compositivos. 

 

 

 

1.Identificar y aplicar los conceptos 
de equilibrio, proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

1.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y 
gráficamente el esquema compositivo básico de obras de 
arte y obras propias atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 

1.2.Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas establecidas por escrito. 

2.Técnicas de expresión gráfico-
plástica. Materiales y técnicas secas, 
húmedas y mixtas. El collage.  
Posibilidades expresivas y aplicaciones 

 

Técnicas de estampación. 

 

2.1.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 

2.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 
actividad. 

2.2.Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 
orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario 
para la elaboración de las actividades. 

2.2. Conocer y aplicar los métodos 
creativos gráfico-plásticos aplicados 
a procesos de artes plásticas y 
diseño. 

2.3.Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 
obras de modo responsable con el medioambiente y 
aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 
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3.  Comprender 
cómo puede 
emplearse el peso 
visual en diversas 
composiciones 
plásticas. 

Reutilización y reciclado de materiales 
y objetos de desecho. 

 

 

2.3.Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas. 

2.4. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula 
valorando y evaluando el trabajo propio y ajeno en todo el 
proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

BL
O
Q

UE
: 

C. 
AU
DI
O
VI
SU
AL 

 

3. Uso responsable y educativo de las 
TIC. Programas básicos y aplicaciones 
de dispositivos móviles para el 
tratamiento digital de la imagen. 

Utilización de la fotografía, la cámara 
de vídeo y programas informáticos 
para producir mensajes visuales. 

3. Comprender los fundamentos 
del lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

3.1. Elabora documentos para presentar un tema o proyecto, 
empleando recursos de manera adecuada. 

3.2.Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce los riesgos 
que implica en la difusión de imágenes en diferentes 
medios. 
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UNIDAD 5: LA PUBLICIDAD 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Ser crítico con 
la información 
difundida por los 
mensajes 
publicitarios en 
cualquier 
soporte. 

 

2. Distinguir los 
elementos del 
diseño 
publicitario y los 
diversos 
soportes: papel, 
televisión, 
páginas web, etc. 

 

BL
O
Q

UE 
4: 
LE
N
G

UA
JE 

AU
DI
O
VI

SU
AL 

Y 
M
UL
TI
M

1. Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
Recursos formales, lingüísticos y 
persuasivos. Principales elementos 
del lenguaje audiovisual. 
Finalidades. La industria 
audiovisual en Andalucía y sus 
referentes en cine, televisión y 
publicidad. 

2. La publicidad: tipos de 
publicidad según el soporte. 

3. Proyectos visuales y 
audiovisuales: planificación, 
creación y recursos. Recursos 
audiovisuales, informáticos y otras 
tecnologías para la búsqueda y 
creación de imágenes plásticas. 
Estereotipos y sociedad de 
consumo. Publicidad subliminal. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 
narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 
labor de equipo. 

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

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés 
por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de 
consumo creadas por la publicidad rechazando los elementos 
de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. 

1. Elabora imágenes digitales utilizando 
distintos programas de dibujo por 
ordenador. 

2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico-plástico. 

3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
personal. 

4. Analiza elementos publicitarios con 
una actitud crítica desde el conocimiento 
de los elementos que los componen. 
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3. Crear diseños 
con fines 
publicitarios 
destinados a la 
sociedad actual y 
basados en 
elementos 
plásticos 
conocidos. 

 

ED
IA 

BL
O
Q

UE 
1: 
EX
PR
ESI
Ó
N 
PL
ÁS
TI
CA 

1. Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes 
visuales. Léxico propio de la 
expresión gráfico plástica. 
Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. 

2. Composición: peso visual, 
líneas de fuerza, esquemas de 
movimiento y ritmo. El color en 
la composición. Simbología y 
psicología del color. Texturas. 

3. Elaboración de un proyecto 
artístico: fases de un proyecto y 
presentación final. Aplicación en 
las creaciones personales. 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que 
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o 
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, 
valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 
creativo. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 
elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 
prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 
realización. 

1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual. 

2. Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 

3. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de 
proyectos artísticos. 

4. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a 
los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene 
su espacio de trabajo y su material en 
perfecto estado y lo aporta al aula 
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4. Limpieza, conservación, 
cuidado y buen uso de las 
herramientas y los materiales. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización 
de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como 
fuente de riqueza en la creación artística. 

cuando es necesario para la elaboración 
de las actividades. 

5. Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales y de 
grupo. 
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UNIDAD 6: DIBUJO GEOMÉTRICO 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conoce
r y dibujar los 
principales 
trazados 
geométricos y 
utilizarlos en 
composiciones 
de dibujo 
técnico y 
artístico. 

 

 Identific
ar y emplear las 
formas 
poligonales, 
curvas y 
tangencias en las 

B
L
O
Q
U
E
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C
N
I

1. Posiciones relativas de las rectas. Rectas 
paralelas y perpendiculares 

Concepto y trazado de paralelismo y 
perpendicularidad. 

1. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente estos 
conceptos. 

1. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, utilizando 
escuadra y el cartabón, con suficiente 
precisión. 

2. Operaciones básicas. Operaciones con 
segmentos: suma, resta y mediatriz. Uso de las 
herramientas. 

2. Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. 

2. Traza la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón. 

3. Operaciones básicas. Operaciones con ángulos: 
suma, resta y bisectriz. 

3.1. Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción 

3.1. Construye la bisectriz de un ángulo 
cualquiera con regla y compás. 

3.2. Conocer lugares geométricos y 
definirlos. 

3.2. Explica, verbalmente o por escrito, los 
ejemplos más comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, bisectriz) 

4. Los polígonos. 

Construcción de polígonos regulares de los que 
se conoce el lado 

4. Estudiar la construcción de polígonos 
regulares conociendo el lado. 

4. Construye correctamente polígonos 
regulares conociendo el lado. 
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composiciones 
plásticas. 

 

 Aprecia
r la importancia 
del dibujo 
técnico en la 
construcción, el 
diseño y en el 
arte. 

 

C
O 

5. Polígonos regulares: construcción a partir de la 
división de la circunferencia. 

Método general de construcción de polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia 

5. Estudiar la construcción de los polígonos 
regulares inscritos en la circunferencia 

5. Construye correctamente polígonos 
regulares inscritos en una circunferencia. 

6. Aplicación del teorema de Thales 

Teorema de Thales y lugares geométricos. 

6. Estudiar las aplicaciones del teorema de 
Thales. 

6. Escala un polígono aplicando el teorema de 
Thales. 

7. Curvas técnicas. Óvalo, ovoide y espiral. 
Construcción 

Aplicaciones. Tangencia entre circunferencias. 

Redes modulares. Aplicación de diseños con 
formas geométricas planas, teniendo como 
ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. 

7.1. Comprender la construcción del óvalo y 
del ovoide,  aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias. 

7.1. Construye correctamente un óvalo 
regular, conociendo el diámetro mayor. 

7.2. Analizar y estudiar las propiedades de 
las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

7.2. Analiza y construye varios tipos de óvalos 
y ovoides según los diámetros conocidos. 

7.3. Aplicar las condiciones de tangencias y 
enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros. 

7.3. Construye correctamente espirales de 2 y 
3 centros. 

8. Tangencias. Concepto. Tangencias básicas 
entre rectas y circunferencias. Enlaces. 

 

8. Comprender las condiciones de los centros 
y las rectas tangentes en los distintos casos 
de tangencia y enlaces. 

8.1. Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencias, utilizando 
adecuadamente las herramientas. 

8.2. Resuelve correctamente los casos de 
tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 
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8.3. Conoce el trazado de enlaces de arcos de 
circunferencia sobre una línea poligonal. 

9. Curvas cónicas. Construcción 9. Conocer qué son y cuáles son las curvas 
cónicas y los métodos para su construcción. 

9. Identifica las curvas cónicas y conoce los 
métodos para construirlas. 

 

B
L
O
Q
U
E
: 
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N 
P
L
Á
S
T
I
C
A 

10. Técnicas de expresión gráfico-plástica. 
Materiales y técnicas secas, húmedas y mixtas. El 
collage. Posibilidades expresivas y aplicaciones. 

10.1. 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. 

10.1. Utiliza con propiedad las técnicas 
gráfico-plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la actividad. 

10.2. Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas. 

10.2. Muestra iniciativa en la actividad diaria 
del aula valorando y evaluando el trabajo 
propio y ajeno en todo el proceso creativo de 
manera crítica y respetuosa. 

B
L
O
Q
U
E
: 
C

11. Uso responsable y educativo de las TIC 

Programas básicos y aplicaciones de dispositivos 
móviles para el tratamiento digital de la imagen 

11. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías digitales y 

11. Elabora documentos multimedia, para 
presentar un tema o proyecto, y emplea 
recursos digitales de manera adecuada. 
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. 
A
U
D
I
O
V
I
S
U
A
L 

Utilización de la fotografía, la cámara de vídeo y 
programas informáticos para producir mensajes 
visuales. 

ser capaz de elaborar documentos mediante 
el mismo. 
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UNIDAD 7: LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Observar y 
reconocer los 
recursos 
geométricos básicos 
para representar el 
espacio 
tridimensional, y 
valorar su 
importancia. 

 

2. Utilizar el sistema 
diédrico y el sistema 
axonométrico, y 
desarrollar 
procedimientos para 
representar la 
profundidad espacial 
en composiciones 
geométricas. 

 

B
L
O
Q
U
E
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C
N
I
C
O 

1. Dibujo proyectivo. Concepto de 
proyección. Principales sistemas de 
proyección y sistemas de representación: 
diédrico, axonométrico, planos acotados y 
perspectiva cónica. 

 

Sistema diédrico. Representación de vistas 
de volúmenes sencillos 

 

Iniciación a la normalización. Acotación. 

1. Comprender el concepto de proyección 
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las acotaciones 
y practicando sobre las tres vistas de objetos 
sencillos partiendo del análisis de sus vistas 
principales. 

1.1. Conoce la representación de puntos,  rectas y 
figuras planas en el sistema diédrico. 

1.2. Dibuja correctamente las vistas principales de 
volúmenes frecuentes identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

1.3. Interpreta y aplica correctamente los 
elementos básicos de normalización. 

2.Perspectivas isométricas: representación 
en perspectiva isométrica de volúmenes 
sencillos. Aplicación de coeficientes de 
reducción. 

2. Comprender y practicar los procesos de 
construcción de perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

2. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y 
el cartabón para el trazado de paralelas. 

3. Perspectiva caballera: representación en 
perspectiva caballera de prismas y cilindros 
simples. Aplicación de coeficientes de 
reducción. 

3. Comprender y practicar el procedimiento 
de la perspectiva caballera aplicada a 
volúmenes elementales. 

3. Construye la perspectiva caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 
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3. Aplicar los 
trazados de las 
perspectivas a 
creaciones y a 
representaciones 
artísticas, y valorar 
el alcance de la 
sistematización de la 
perspectiva cónica 
en el arte. 

 

4. Utilizar la 
perspectiva cónica y 
desarrollar 
procedimientos para 
representar la 
profundidad espacial 
en composiciones 
geométricas. 

4. El trazado de la perspectiva cónica 
frontal y oblicua 

4. Comprender y practicar el procedimiento 
para representar figuras en perspectiva 
cónica frontal y oblicua. 

4. Traza correctamente sólidos sencillos en 
perspectiva cónica frontal y oblicua. 

B
L
O
Q
U
E
: 
C
. 
A
U
D
I
O
V
I
S
U
A
L 

5. La perspectiva en el arte 

 

La obra artística. Relación de la obra de 
arte con su entorno. Estilos y tendencias: 
manifestaciones artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y disfrute de la obra de 
arte. 

5. Identificar y reconocer  los diferentes 
lenguajes visuales, apreciando los distintos 
estilos y tendencias, valorando, respetando y 
disfrutando del patrimonio histórico y 
cultural. 

5. Analiza y valora el uso de la perspectiva en la 
fotografía, la arquitectura y la historia del arte. 

6. Uso responsable y educativo de las TIC 

Programas básicos y aplicaciones de 
dispositivos móviles para el tratamiento 
digital de la imagen 

Utilización de la fotografía, la cámara de 
vídeo y programas informáticos para 
producir mensajes visuales. 

6. Comprender los fundamentos del lenguaje 
multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

6.1. Elabora documentos multimedia, para 
presentar un tema o proyecto, y emplea recursos 
digitales de manera adecuada. 

6.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y conoce 
los riesgos que implican en la difusión de 
imágenes en diferentes medios. 
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A.9.2.- 4º ESO 
UNIDAD 1: LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Observar y 
analizar las formas 
del natural y en 
obras artísticas, 
diferenciando entre 
objetivo y 
subjetivo. 

 

2. Reproducir 

formas naturales 

en creaciones 

artísticas de forma 

libre. 

 

B
L
O
Q
U
E 
1
: 
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N 
P
L
Á
S
T
I

1. Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes 
visuales. Léxico propio de la 
expresión gráfico plástica. 
Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. 

2. Técnicas de expresión gráfico-
plásticas: dibujo artístico, volumen 
y pintura. Materiales y soportes. 

3. Concepto de volumen. 
Comprensión y construcción de 
formas tridimensionales. 

4. Elaboración de un proyecto 
artístico: fases de un proyecto y 
presentación final. Aplicación en 
las creaciones personales. 

5. Limpieza, conservación, cuidado 

y buen uso de las herramientas y 

los materiales. 

1. Realizar composiciones creativas, 
individuales y en grupo, que evidencien las 
distintas capacidades expresivas del lenguaje 
plástico y visual, desarrollando la creatividad 
y expresándola, preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje personal o 
utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y 
utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto 
analógicas como digitales, valorando el 
esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más 
adecuadas para elaborar una composición 
sobre la base de unos objetivos prefijados y 
de la autoevaluación continua del proceso de 
realización. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten 
una organización de forma cooperativa, 

1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual. 

2. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de proyectos 
artísticos. 

3. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su 
espacio de trabajo y su material en perfecto 
estado y lo aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades. 

4. Entiende el proceso de creación artística 
y sus fases y lo aplica a la producción de 
proyectos personales y de grupo. 

5. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, 
el proceso de creación de una obra artística; 
analiza los soportes, materiales y técnicas 
gráfico-plásticas que constituyen la imagen, 
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C
A 

valorando el trabajo en equipo como fuente 
de riqueza en la creación artística. 

así como los elementos compositivos de la 
misma. 
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UNIDAD 2: LA COMPOSICIÓN Y SU EXPRESIÓN EN LAS OBRAS ARTÍSTICAS 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Observar y analizar 
diferentes 
composiciones 
artísticas del natural o 
de obras artísticas. 

2. Conocer la 
importancia de la 
realización de un 
esquema previo al 
realizar una producción 
y la aplicación de las 
leyes de la 
composición. 

3. Realizar 
composiciones 
artísticas teniendo en 
cuenta las leyes de la 
composición, así como 
los elementos visuales 
y las técnicas más 
adecuados. 

4. Apreciar y conocer 
los distintos estilos 
artísticos. Valorar el 
patrimonio artístico y 

B
L
O
Q
U
E 
1
: 
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N 
P
L
Á
S
T
I
C
A 

1. Composición: peso 
visual, líneas de fuerza, 
esquemas de movimiento 
y ritmo. El color en la 
composición. Simbología y 
psicología del color. 
Texturas. 

2. Elaboración de un 
proyecto artístico: fases de 
un proyecto y 
presentación final. 
Aplicación en las 
creaciones personales. 

3. Limpieza, conservación, 
cuidado y buen uso de las 
herramientas y los 
materiales. 

4. La imagen 
representativa y simbólica: 
función sociocultural de la 
imagen en la historia. 
Imágenes de diferentes 
períodos artísticos. Signos 
convencionales del código 
visual presentes en su 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y 
en grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual, 
desarrollando la creatividad y expresándola, 
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el 
fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y 
utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto 
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de 
superación que supone el proceso creativo. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más 
adecuadas para elaborar una composición sobre la 
base de unos objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del proceso de realización. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 
organización de forma cooperativa, valorando el 
trabajo en equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística. 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de 
distintos elementos y técnicas de expresión, 
apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el 

1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y 
utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 
visual. 

2. Aplica las leyes de composición, creando esquemas 
de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 

3. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza 
de una imagen. 

4. Cambia el significado de una imagen por medio del 
color. 

5. Conoce y elige los materiales más adecuados para la 
realización de proyectos artísticos. 

6. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 
más idóneos para representar y expresarse en relación a 
los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de 
trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al 
aula cuando es necesario para la elaboración de las 
actividades. 

7. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y 
lo aplica a la producción de proyectos personales y de 
grupo. 
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cultural como un medio 
de comunicación y 
disfrute individual y 
colectivo. 

 

entorno: imágenes 
corporativas y distintos 
tipos de señales e iconos. 
Conocimiento y valoración 
del patrimonio artístico de 
la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 

patrimonio artístico y cultural como un medio de 
comunicación y disfrute individual y colectivo, y 
contribuir a su conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. 

8. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso 
de creación de una obra artística; analiza los soportes, 
materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la 
imagen, así como los elementos compositivos de la 
misma. 

9. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y 
las sitúa en el período al que pertenecen. 

UNIDAD 3: TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Conocer y dibujar los 
principales trazados 
geométricos y 
utilizarlos en 
composiciones de 
dibujo técnico y 
artístico. 

 

 Identificar y 
emplear correctamente  
las formas poligonales, 
curvas y tangencias en 
las composiciones 
plásticas. 

B
L
O
Q
U
E 
2
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C

1. Formas planas. Polígonos. Construcción 
de formas poligonales. Trazados 
geométricos, tangencias y enlaces. 
Aplicaciones en el diseño. Composiciones 
decorativas. Aplicaciones en el diseño 
gráfico. 

2. Proporción y escalas. Transformaciones 
geométricas. Redes modulares. 
Composiciones en el plano. 

3. Recursos de las tecnologías de la 
información y comunicación: aplicación a los 
diseños geométricos y representación de 
volúmenes. 

1. Analizar la configuración de 
diseños realizados con formas 
geométricas planas creando 
composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con 
precisión y limpieza los 
materiales de dibujo técnico. 

2. Utilizar diferentes 
programas de dibujo por 
ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas 
sencillas en los diferentes 
sistemas de representación. 

1. Resuelve problemas sencillos referidos 
a cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo 
Técnico. 

2. Resuelve problemas básicos de 
tangencias y enlaces. 

3. Resuelve y analiza problemas de 
configuración de formas geométricas 
planas y los aplica a la creación de 
diseños personales. 

4. Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación para la creación de 
diseños geométricos sencillos. 
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 Apreciar la 
importancia del dibujo 
técnico en la 
construcción, el diseño y 
en el arte. 

N
I
C
O 

4. Valoración de la presentación, la limpieza y 
la exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos. 

5. Utilización de los recursos digitales de los 
centros educativos andaluces. 
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UNIDAD 4: LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Distinguir e identificar 
los diferentes tipos de 
proyección y los 
sistemas de 
representación espacial: 
sistema diédrico, 
sistema axonométrico, 
perspectiva caballera y 
perspectiva cónica. 

 

2. Representar sólidos 
en los sistemas diédrico 
y axonométrico, y 
caballera. 

 

3. Diferenciar la 
perspectiva cónica 
frontal de la oblicua. 

 

B
L
O
Q
U
E 
2
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C
N
I
C
O 

1. Descripción objetiva de las formas. El dibujo 
técnico en la comunicación visual. Sistemas de 
representación. Aplicación de los sistemas de 
proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema 
axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica 
y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva 
cónica, construcciones según el punto de vista. 
Aplicaciones en el entorno. Representaciones 
bidimensionales de obras arquitectónicas, de 
urbanismo o de objetos y elementos técnicos. 

2. Toma de apuntes gráficos: esquematización y 
croquis. 

3. Recursos de las tecnologías de la información 
y comunicación: aplicación a los diseños 
geométricos y representación de volúmenes. 

4. Valoración de la presentación, la limpieza y la 
exactitud en la elaboración de los trazados 
técnicos. 

5. Utilización de los recursos digitales de los 
centros educativos andaluces. 

1. Diferenciar y utilizar los 
distintos sistemas de 
representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura, el diseño 
y la ingeniería. 

2.Diferenciar y utilizar los 
distintos sistemas de 
representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del 
dibujo de representación 
objetiva en el ámbito de las 
artes, la arquitectura e 
ingeniería. 

3. Utilizar diferentes programas 
de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos 
y piezas sencillas en los 
diferentes sistemas de 
representación. 

1. Diferencia el sistema de dibujo 
descriptivo del perceptivo. 

2. Visualiza formas tridimensionales 
definidas por sus vistas principales. 

3. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y 
el perfil) de figuras tridimensionales 
sencillas. 

4. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 

5. Realiza perspectivas cónicas frontales 
y oblicuas, eligiendo el punto de vista 
más adecuado. 

6. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
creación de diseños geométricos 
sencillos. 



                 

   

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S.Al Guadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

4. Representar en 
perspectiva cónica 
figuras en diédrico. 

 

  

 



                 

   

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S.Al Guadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

UNIDAD 5: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar la importancia del 
diseño en el mundo actual 
y diferenciar los posibles 
campos de aplicación. 

 

2. Identificar y analizar las 
características funcionales 
del diseño. 

 

3. Describir y aplicar la 
expresividad de los 
elementos plásticos en el 
diseño, utilizando formas 
geométricas básicas y 
estructuras modulares. 

 

B
L
O
Q
U
E 
3
: 
F
U
N
D
A
M
E
N
T
O
S 
D
E
L 
D
I
S
E

1. Imágenes del entorno del 
diseño y la publicidad. 
Lenguajes visuales del 
diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. 
Ámbitos de aplicación. 

2. Movimientos en el plano y 
creación de submódulos. 
Formas modulares. 
Exploración de ritmos 
modulares bidimensionales y 
tridimensionales. El diseño 
ornamental en 
construcciones de origen 
nazarí. 

1. Percibir e interpretar críticamente 
las imágenes y las formas de su 
entorno cultural siendo sensible a 
sus cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso 
de creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, distinguiendo 
y valorando sus distintas fases. 

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

3. Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades 
técnicas y expresivas del lenguaje 
del diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el 
trabajo en equipo para la creación 
de ideas originales. 

1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 

2. Observa y analiza los objetos de nuestro 
entorno en su vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje 
visual y verbal. 

3. Identifica y clasifica diferentes objetos en 
función de la familia o rama del Diseño. 

4. Realiza distintos tipos de diseño y 
composiciones modulares utilizando las formas 
geométricas básicas, estudiando la organización 
del plano y del espacio. 

5. Realiza composiciones creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en 
la realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas. 

6. Utiliza las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para llevar a cabo 
sus propios proyectos artísticos de diseño. 
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Ñ
O 

7. Planifica los pasos a seguir en la realización 
de proyectos artísticos respetando las realizadas 
por compañeros. 

 

B
L
O
Q
U
E 
2
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C
N
I
C
O 

1. Formas planas. Polígonos. 
Construcción de formas 
poligonales. Trazados 
geométricos, tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el 
diseño. Composiciones 
decorativas. Aplicaciones en 
el diseño gráfico. 

2. Proporción y escalas. 
Transformaciones 
geométricas. Redes 
modulares. Composiciones 
en el plano. 

3. Recursos de las 
tecnologías de la información 
y comunicación: aplicación a 
los diseños geométricos y 
representación de 
volúmenes. 

1. Analizar la configuración de 
diseños realizados con formas 
geométricas planas creando 
composiciones donde intervengan 
diversos trazados geométricos, 
utilizando con precisión y limpieza 
los materiales de dibujo técnico. 

2. Utilizar diferentes programas de 
dibujo por ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas 
sencillas en los diferentes sistemas 
de representación. 

1. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión 
los materiales de Dibujo Técnico. 

2. Resuelve problemas básicos de tangencias y 
enlaces. 

3. Resuelve y analiza problemas de configuración 
de formas geométricas planas y los aplica a la 
creación de diseños personales. 

4. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 
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4. Valoración de la 
presentación, la limpieza y la 
exactitud en la elaboración 
de los trazados técnicos. 

5. Utilización de los recursos 
digitales de los centros 
educativos andaluces. 
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UNIDAD 6: EL DISEÑO GRÁFICO 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y 
valorar los 
diferentes 
campos del 
diseño gráfico: 
imagen 
corporativa, 
comunicación 
visual, diseño 
editorial, etc. 

 

2. Aplicar los 
elementos y las 
destrezas 
plásticas para 
transmitir ideas 
mediante diseños 
gráficos. 

 

3. Identificar 
elementos 

B
L
O
Q
U
E 
3
: 
F
U
N
D
A
M
E
N
T
O
S 
D
E
L 
D
I
S

1. Imágenes del entorno del diseño y la 
publicidad. Lenguajes visuales del 
diseño y la publicidad. Fundamentos 
del diseño. Ámbitos de aplicación. 

2. Diseño gráfico de imagen: imagen 
corporativa. Tipografía. Diseño del 
envase. La señalética. 

1. Percibir e interpretar 
críticamente las imágenes y las 
formas de su entorno cultural 
siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el 
proceso de creación artística, 
tanto en obras propias como 
ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. 

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

3. Realizar composiciones 
creativas que evidencien las 
cualidades técnicas y 
expresivas del lenguaje del 
diseño adaptándolas a las 
diferentes áreas, valorando el 
trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales. 

1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual. 

2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno 
en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, 
utilizando el lenguaje visual y verbal. 

3. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones 
modulares utilizando las formas geométricas básicas, 
estudiando la organización del plano y del espacio. 

4. Conoce y planifica las distintas fases de realización 
de la imagen corporativa de una empresa. 

5. Realiza composiciones creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado en la 
realización de todo proyecto, así como la exactitud, el 
orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 

6. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para llevar a cabo sus propios 
proyectos artísticos de diseño. 
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propios de la 
representación 
geométrica en 
obras artísticas y 
diseños, y 
aplicarlos en sus 
creaciones. 

 

 

E
Ñ
O 

7. Planifica los pasos a seguir en la realización de 
proyectos artísticos respetando las realizadas por 
compañeros. 

 

B
L
O
Q
U
E 
2
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C
N
I
C
O 

1. Formas planas. Polígonos. 
Construcción de formas poligonales. 
Trazados geométricos, tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el diseño. 
Composiciones decorativas. 
Aplicaciones en el diseño gráfico. 

2. Recursos de las tecnologías de la 
información y comunicación: aplicación 
a los diseños geométricos y 
representación de volúmenes. 

3. Valoración de la presentación, la 
limpieza y la exactitud en la elaboración 
de los trazados técnicos. 

4. Utilización de los recursos digitales 
de los centros educativos andaluces. 

1. Analizar la configuración de 
diseños realizados con formas 
geométricas planas creando 
composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con 
precisión y limpieza los 
materiales de dibujo técnico. 

2. Utilizar diferentes programas 
de dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los 
diferentes sistemas de 
representación. 

1. Resuelve problemas básicos de tangencias y 
enlaces. 

2. Resuelve y analiza problemas de configuración de 
formas geométricas planas y los aplica a la creación 
de diseños personales. 

3. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 
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UNIDAD 7: EL DISEÑO INDUSTRIAL 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Conocer y 
valorar el 
diseño industrial 
y sus 
aplicaciones, 
así como 
realizar sus 
propios 
diseños. 

 

2. Valorar la 
importancia de 
la 
normalización, 
las escalas y 
las acotaciones 
en el diseño 
industrial. 

 

3. Aplicar los 
conocimientos 
del sistema 

B
L
O
Q
U
E 
3
: 
F
U
N
D
A
M
E
N
T
O
S 
D
E
L 
D
I
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1. Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 
Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. 
Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. 

2. Diseño industrial: Características del producto. 
Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. 

3. Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de 
programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, 
representación en 2D y 3D. 

4. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, 
estudio de mercado, prototipo y maqueta. Desarrollo 
de una actitud crítica para poder identificar objetos de 
arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. 
Conocimiento de los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar. 

 

1. Percibir e interpretar críticamente las 
imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso de 
creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases. 

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

3. Realizar composiciones creativas 
que evidencien las cualidades técnicas 
y expresivas del lenguaje del diseño 
adaptándolas a las diferentes áreas, 
valorando el trabajo en equipo para la 
creación de ideas originales. 

1. Observa y analiza los objetos 
de nuestro entorno en su 
vertiente estética y de 
funcionalidad y utilidad, utilizando 
el lenguaje visual y verbal. 

2. Identifica y clasifica diferentes 
objetos en función de la familia o 
rama del Diseño. 

3. Realiza composiciones 
creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes 
áreas del diseño, valorando el 
trabajo organizado y secuenciado 
en la realización de todo 
proyecto, así como la exactitud, 
el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas. 

4. Utiliza las nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación para llevar a cabo 
sus propios proyectos artísticos 
de diseño. 
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diédrico en la 
realización de 
croquis de 
piezas 
sencillas. 

 

E
Ñ
O 

5. Planifica los pasos a seguir en 
la realización de proyectos 
artísticos respetando las 
realizadas por compañeros. 

B
L
O
Q
U
E 
2
: 
D
I
B
U
J
O 
T
É
C
N
I
C
O 

1. Formas planas. Polígonos. Construcción de formas 
poligonales. Trazados geométricos, tangencias y 
enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones 
decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. 

2. Descripción objetiva de las formas. El dibujo 
técnico en la comunicación visual. Sistemas de 
representación. Aplicación de los sistemas de 
proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema 
axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y 
trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica, 
construcciones según el punto de vista. Aplicaciones 
en el entorno. Representaciones bidimensionales de 
obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y 
elementos técnicos. 

3. Toma de apuntes gráficos: esquematización y 
croquis. 

1. Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas 
planas creando composiciones donde 
intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con precisión y 
limpieza los materiales de dibujo 
técnico. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito de 
las artes, la arquitectura, el diseño y la 
ingeniería. 

3. Utilizar diferentes programas de 
dibujo por ordenador para construir 
trazados geométricos y piezas sencillas 
en los diferentes sistemas de 
representación. 

1. Resuelve problemas básicos 
de tangencias y enlaces. 

2. Resuelve y analiza problemas 
de configuración de formas 
geométricas planas y los aplica a 
la creación de diseños 
personales. 

3. Visualiza formas 
tridimensionales definidas por 
sus vistas principales. 

4. Dibuja las vistas (el alzado, la 
planta y el perfil) de figuras 
tridimensionales sencillas. 

5. Dibuja perspectivas de formas 
tridimensionales, utilizando y 
seleccionando el sistema de 
representación más adecuado. 
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4. Recursos de las tecnologías de la información y 
comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 
representación de volúmenes. 

5. Valoración de la presentación, la limpieza y la 
exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 

6. Utilización de los recursos digitales de los centros 
educativos andaluces. 

6. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la creación de diseños 
geométricos sencillos. 
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UNIDAD 8: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Conocer y manejar 
programas informáticos básicos 
para la aplicación de elementos 
de la expresión plástica en 
creaciones digitales y mostrar 
interés por los avances 
tecnológicos vinculados al 
lenguaje audiovisual. 

 

2. Aplicar el lenguaje 
audiovisual a diferentes 
intenciones comunicativas. 

 

3. Identificar las características 
de los diferentes medios de 
comunicación: publicidad, 
prensa y radio, y analizarlas de 
manera crítica. 

 

B
L
O
Q
U
E 
4: 
L
E
N
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U
A
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E 
A
U
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O
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Y 
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1. Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
Recursos formales, lingüísticos 
y persuasivos. Principales 
elementos del lenguaje 
audiovisual. Finalidades. La 
industria audiovisual en 
Andalucía y sus referentes en 
cine, televisión y publicidad. 

2. Proyectos visuales y 
audiovisuales: planificación, 
creación y recursos. Recursos 
audiovisuales, informáticos y 
otras tecnologías para la 
búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Estereotipos y sociedad de 
consumo. Publicidad subliminal. 

 

1. Identificar los distintos elementos que 
forman la estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo correctamente los 
pasos necesarios para la producción de un 
mensaje audiovisual y valorando la labor de 
equipo. 

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

3. Realizar composiciones creativas a partir 
de códigos utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando interés por los 
avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes. 

4. Mostrar una actitud crítica ante las 
necesidades de consumo creadas por la 
publicidad rechazando los elementos de 
ésta que suponen discriminación sexual, 
social o racial. 

 

1. Recopila diferentes imágenes 
de prensa analizando sus 
finalidades. 

2. Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programas de 
dibujo por ordenador. 

3. Realiza, siguiendo el esquema 
del proceso de creación, un 
proyecto personal. 

4. Analiza elementos publicitarios 
con una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos 
que los componen. 
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UNIDAD 9: FOTOGRAFÍA Y CINE 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Conocer los inicios de 
la historia y la evolución 
de la fotografía, así como 
fotógrafos destacados de 
la historia. 

 2. Conocer y manejar las 
cámaras fotográficas 
digitales y sus funciones. 

3. Reconocer los 
principales géneros 
fotográficos: publicitario, 
de naturaleza, científico y 
médico, de arquitectura y 
paisaje y de prensa. 

4. Desarrollar una mirada 
crítica para analizar 
imágenes realizadas con 
técnicas clásicas y 
actuales. 

5. Conocer la evolución 
histórica y tecnológica del 

BL
O
Q
U
E 
4: 
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N
G
U
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E 
A
U
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O
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S
U

AL 
Y 
M
U
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1. La fotografía: inicios y 
evolución. 

2. El lenguaje y la sintaxis 
de la imagen secuencial. 
Lenguaje cinematográfico. 
Cine de animación. 
Análisis. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo correctamente 
los pasos necesarios para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de equipo. 

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

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando 
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes. 

1. Analiza los tipos de plano que 
aparecen en distintas películas 
cinematográficas valorando sus 
factores expresivos. 

2. Realiza un storyboard a modo 
de guion para la secuencia de 
una película. 

3. Visiona diferentes películas 
cinematográficas identificando y 
analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de 
cámara. 

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

5. Realiza, siguiendo el esquema 
del proceso de creación, un 
proyecto personal. 
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arte cinematográfico y los 
diferentes géneros. 

6. Identificar y describir 
los elementos básicos del 
lenguaje cinematográfico 
y sus valores expresivos. 

 

E
DI
A 

BL
O
Q
U
E 
1: 
E
X
P
R
E
SI
Ó
N 
PL
Á
S
TI

1. Procedimientos y 
técnicas utilizadas en los 
lenguajes visuales. Léxico 
propio de la expresión 
gráfico plástica. 
Capacidades expresivas 
del lenguaje plástico y 
visual. Creatividad y 
subjetividad. 

2. Composición: peso 
visual, líneas de fuerza, 
esquemas de movimiento 
y ritmo. El color en la 
composición. Simbología 
y psicología del color. 
Texturas. 

3. Elaboración de un 
proyecto artístico: fases 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando 
la creatividad y expresándola, preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los 
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como 
digitales, valorando el esfuerzo de superación que 
supone el proceso creativo. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas 
para elaborar una composición sobre la base de unos 
objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del 
proceso de realización. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 
organización de forma cooperativa, valorando el trabajo 

1. Realiza composiciones 
artísticas seleccionando y 
utilizando los distintos elementos 
del lenguaje plástico y visual. 

2. Aplica las leyes de 
composición, creando esquemas 
de movimientos y ritmos, 
empleando los materiales y las 
técnicas con precisión. 

3. Conoce y elige los materiales 
más adecuados para la 
realización de proyectos 
artísticos. 

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

de un proyecto y 
presentación final. 
Aplicación en las 
creaciones personales. 

4. Limpieza, 
conservación, cuidado y 
buen uso de las 
herramientas y los 
materiales. 

en equipo como fuente de riqueza en la creación 
artística. 

mantiene su espacio de trabajo y 
su material en perfecto estado y 
lo aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de 
las actividades. 

5. Entiende el proceso de 
creación artística y sus fases y lo 
aplica a la producción de 
proyectos personales y de grupo. 
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UNIDAD 10: LA PUBLICIDAD 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Ser crítico 
con la 
información 
difundida por 
los mensajes 
publicitarios en 
cualquier 
soporte. 

 

2. Distinguir los 
elementos del 
diseño 
publicitario y los 
diversos 
soportes: papel, 
televisión, 
páginas web, 
etc. 

 

3. Crear 
diseños con 

B
L
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Q
U
E 
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1. Lenguaje visual y plástico en 
prensa, publicidad y televisión. 
Recursos formales, lingüísticos 
y persuasivos. Principales 
elementos del lenguaje 
audiovisual. Finalidades. La 
industria audiovisual en 
Andalucía y sus referentes en 
cine, televisión y publicidad. 

2. La publicidad: tipos de 
publicidad según el soporte. 

3. Proyectos visuales y 
audiovisuales: planificación, 
creación y recursos. Recursos 
audiovisuales, informáticos y 
otras tecnologías para la 
búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. 
Estereotipos y sociedad de 
consumo. Publicidad subliminal. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 
audiovisual y multimedia, describiendo correctamente 
los pasos necesarios para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de equipo. 

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

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando 
interés por los avances tecnológicos vinculados a estos 
lenguajes. 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de 
consumo creadas por la publicidad rechazando los 
elementos de ésta que suponen discriminación sexual, 
social o racial. 

1. Elabora imágenes digitales 
utilizando distintos programas de 
dibujo por ordenador. 

2. Proyecta un diseño publicitario 
utilizando los distintos elementos del 
lenguaje gráfico-plástico. 

3. Realiza, siguiendo el esquema del 
proceso de creación, un proyecto 
personal. 

4. Analiza elementos publicitarios con 
una actitud crítica desde el 
conocimiento de los elementos que 
los componen. 
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fines 
publicitarios 
destinados a la 
sociedad actual 
y basados en 
elementos 
plásticos 
conocidos. 

 

LT
IM
E

DI
A 

B
L
O
Q
U
E 
1: 
E
X
P
R
E
SI
Ó
N 
P
L
Á
S
TI

1. Procedimientos y técnicas 
utilizadas en los lenguajes 
visuales. Léxico propio de la 
expresión gráfico plástica. 
Capacidades expresivas del 
lenguaje plástico y visual. 
Creatividad y subjetividad. 

2. Composición: peso visual, 
líneas de fuerza, esquemas 
de movimiento y ritmo. El 
color en la composición. 
Simbología y psicología del 
color. Texturas. 

3. Elaboración de un 
proyecto artístico: fases de 
un proyecto y presentación 
final. Aplicación en las 
creaciones personales. 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 
grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas 
del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su 
lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de 
enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como 
digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone 
el proceso creativo. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 
elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 
prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 
realización. 

1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los 
distintos elementos del lenguaje 
plástico y visual. 

2. Aplica las leyes de composición, 
creando esquemas de movimientos y 
ritmos, empleando los materiales y 
las técnicas con precisión. 

3. Conoce y elige los materiales más 
adecuados para la realización de 
proyectos artísticos. 

4. Utiliza con propiedad, los 
materiales y procedimientos más 
idóneos para representar y 
expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos, mantiene 
su espacio de trabajo y su material 
en perfecto estado y lo aporta al aula 
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C
A 

4. Limpieza, conservación, 
cuidado y buen uso de las 
herramientas y los 
materiales. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 
organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en 
equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades. 

5. Entiende el proceso de creación 
artística y sus fases y lo aplica a la 
producción de proyectos personales 
y de grupo. 
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A.10.PLAN DE LECTURA. 

Teniendo en cuenta las Instrucciones de 24 de Julio de 2013 sobre el tratamiento de la 

lectura para el desarrollo de la competencia lingüística, en nuestro departamento creemos 

que la incentivación hacia la lectura es una herramienta clave para la adquisición de las 

competencias básicas de los alumnos y de la formación de la personalidad y del sentido 

de la abstracción. Es por eso por lo que a  pesar de que la realización de actividades en 

esta materia son eminentemente prácticas, el Departamento de Dibujo propone: 

 

- En colaboración con el departamento de lengua,realizaremos las ilustraciones  de 

algunos de los libros que se trabajan en su materia. Por nuestra parte los alumnos 

seleccionarán los fragmentos  más significativos, que más se presten a la ilustración . 

Dichos trabajos se expondrán el día del libro. 

- La lectura voluntaria de  ciertos libros de comics que el departamento ha seleccionado 

adecuados a cada curso. 

- La realización de actividades de lectura comprensiva y escritura sobre los 

contenidos de las diferentes unidades didácticas tratadas, 15 minutos semanales. 

- Buscar información explícita en un texto, subrayar lo principal y resumir. Se 

utilizará en  la realización de trabajos escritos ,  sobre artistas concretos, estilos artísticos 

, técnicas, etc. Una vez por trimestre. 

 -Actividades sobre análisis y comentario de imágenes y obras de arte, que se leerán 

en clase  referidas a cada tema. 

 

La presentación de trabajos  y tareas escritas seguirá el guión marcado en el libro de 

estilo del centro. 
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B.- PROGRAMACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO I Y II. 
BACHILLERATO. 
 
B.1.-INTRODUCCIÓN. NATURALEZA DE LA MATERIA Y SU 
PAPEL EN EL CURRÍCULO. 
 
 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (LOMCE publicado en BOE de 3 de 

enero de 2015)  establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 

El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, y se 

organizará de modo flexible en asignaturas troncales (generales y de modalidad), 

asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica. El Dibujo 

Técnico se incluye en el currículo como materia de opción del bloque de asignaturas 

troncales de modalidad que pueden  cursar los alumnos de Bachillerato de Ciencias 

en 1º y 2º de Bachillerato. 

 

El Dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el desarrollo del 

proceso de diseño y fabricación de productos con el que el alumnado irá adquiriendo 

recursos comunicativos que le permitirán transmitir ideas, proyectos y soluciones 

gráficas a problemas sociales, siendo empleado como lenguaje universal codificado en 

cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva de los aspectos visuales de 

las ideas y de las formas para visualizar lo que se está diseñando, definiendo de una 

manera exacta lo que se desea producir. La visión espacial se desarrolla a través del 

estudio de los sistemas de representación y la capacidad de abstracción facilita la 

comprensión de los objetos tridimensionales mediante imágenes planas. 

 

La representación gráfica de espacios o productos es abordada de manera sistemática 

elaborando documentos técnicos normalizados que pueden implicar proyectos de 

diseño gráfico, arquitectónico o industrial. 
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 La materia se organiza en dos cursos. En el primer curso se desarrollan aspectos 

relacionados con la comunicación y la representación gráfica de la realidad, 

analizándose secuencialmente los bloques de geometría plana, geometría 

descriptiva, sistemas de representación y normalización. Se trata de que el 

alumnado adquiera una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le 

permita en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. En el 

segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos denominado «Documentación 

gráfica de proyectos», donde habrá que demostrar las destrezas adquiridas durante la 

etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y real. 

 

El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos 

cursos, trata de resolver problemas geométricos y de configuración de formas 

poligonales, reconociendo su utilización en el arte y su relación con la naturaleza y los 

métodos científicos. 

 

 El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los 

fundamentos característicos de las axonometrías, la perspectiva cónica, el sistema 

diédrico y el de planos acotados, así como sus aplicaciones. Durante el desarrollo de la 

fase de comunicación de ideas se potenciará el uso del dibujo «a mano alzada». 

 

El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la comunicación 

universal que consigue simplificar los procedimientos y unificar las normas 

internacionales de representación. 

 

El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de todo 

lo aprendido durante la etapa aplicándolo a la presentación de proyectos sencillos, de 

manera individual o grupal, mediante bocetos, croquis y planos de diseño gráfico, de 

producto o arquitectónico. 
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B.2 COMPETENCIAS CLAVE 

 

B.2..1. LAS COMPETENCIAS. 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (LOMCE publicado en BOE de 3 de 

enero de 2015)  establece que las competencias del currículo serán las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. CCL 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CMCT                      

3. Competencia digital. CD 

4. Aprender a aprender. CAA 

5. Competencias sociales y cívicas. CSC 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 

En el apartado "Criterios de Evaluación", las 7 competencias aparecen relacionadas con 

cada criterio de evaluación que la orden de 14 de julio de 2016 establece por materia y 

curso. 

 

B.2.2.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS. 
 

 La materia dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en 

mayor o menor proporción. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) de forma transversal. en esta 

materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y 

trabajos. el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto 

audiovisual, de carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que 

acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos. 
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La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) se desarrolla a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo 

necesario en esta materia desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, 

mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio: 

posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano 

y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

 

La competencia digital (Cd) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los 

objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones informáticas en la representación 

gráfica y en la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades 

y destrezas en programas informáticos de dibujo. 

 

Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a 

aprender (CAA) al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las 

técnicas aprendidas por parte del alumnado. 

 

Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la 

materia dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, implicando éstas 

una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La 

normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel 

nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla 

con los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de 

proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 

alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual 

como en equipo. 
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En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC), el espíritu 

de la materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de 

los problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio 

artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. 

 

B.3.-OBJETIVOS. 
 
 
B.3.1.-OBJETIVOS DEL CENTRO. 
 

1. Compensar el desfase curricular que puede presentar el alumnado en 

situaciones de desventaja socioeducativa, incluyendo, en su caso, una 

adecuada planificación y organización de los espacios, tiempo y agrupamiento 

del alumnado adaptada a sus necesidades. 

2. Facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente 

o de forma irregular a sistema educativo, así como, de aquel alumnado que por 

sus condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo 

de abandono prematuro del sistema educativo. 

3. Fomentar medidas que mejoren la convivencia escolar. 

4. Fomentar la participación activa de los padres y madres del alumnado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas. 

5. Facilitar y desarrollar programas socioeducativas de educación no formal-

(educación vial, educación para la salud, educación para el consumo, educación 

para la carrera). 

6. Promover entre el profesorado la utilización de metodologías educativas 

diversas adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje y que potencien la 

adquisición y desarrollo de las Competencias Básicas. 

7. Fomentar dentro de la comunidad educativa la importancia de la formación como 

una de las necesidades básicas del ser humano y como instrumento de 

promoción social. 
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B.3.2. OBJETIVOS DE ETAPA. 
 

Los objetivos generales de etapa son los contemplados en el RD 1105/2014 de 26 de 

diciembre, en su artículo 25. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

con atención especial a las personas con discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 i)Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

 

La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

 
 
B.3.3 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

 
La enseñanza de dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso 

gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 
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2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en 

el plano y el espacio. 

 

   3.Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.    

 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la 

principales normas Une e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas 

de un cuerpo. 

 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 

realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en 

las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 

 6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos 

y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 

del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

 

7. descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación 

del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 

 8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en 

lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 

mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando 

con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

B.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

Se utilizará una metodología activa de aprendizaje significativo basado en los 

conocimientos previos y en los propios intereses del alumno, propiciando la 

participación y el trabajo personal a través del descubrimiento. Esto implica tener en 

cuenta las características personales de todos y cada uno de los alumnos.. 
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 Se llevarán a cabo estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas 

capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta qué se va a 

aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir 

avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente 

a lo largo de todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, 

y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. 

 

Partiremos en cada unidad de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas 

problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus 

recursos. Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, 

sino que el alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las 

condiciones que ha de cumplir la solución buscada. 

 

Los planteamientos de las actividades o tareas irán graduando el nivel de dificultad 

de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones 

tridimensionales. 

 

Se potenciará el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, 

rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 

visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo 

técnico deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de 

dibujo en 2d y 3d, como la investigación, la documentación y la presentación de 

proyectos propios y ajenos. 
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Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de 

forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias 

relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 

 

Se intentará motivar y estimular al alumnado para que desarrolle sus capacidades 

induciéndole a la observación, que favorece el descubrimiento y la creatividad. Se debe 

favorecer el espíritu crítico respetando las manifestaciones de cada uno y su libertad, 

dentro de un planteamiento de grupo de trabajo en donde el respeto mutuo y un buen 

clima deben reinar en el aula. Lo anterior debe combinarse con las actividades 

específicas de dibujo técnico, aumentando el nivel de profundización de forma 

progresiva y buscando ejemplos de aplicaciones del Dibujo Técnico en el mundo de la 

tecnología, la industria, la arquitectura y el arte. 

 

Para introducir los conceptos y procedimientos de las distintas unidades 

didácticas partiremos de: 

Observación y valoración de la ordenación de las tareas para la consecución de un 

resultado final: en los cuadernos de clase, en la realización de actividades… 

Interesar al alumnado en el Dibujo Técnico como instrumento que comunica ideas 

en el mundo de la tecnología y el arte. 
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B.5. ATENCIÓN. A LA DIVERSIDAD. 
 

B.5.1. A NIVEL DE AULA. 
 

En esta Programación contemplamos la atención a la diversidad a nivel de 

aula de la  siguiente forma: 

• La evaluación de la Prueba Inicial para la detección de posibles problemas 

de aprendizajes y para establecer los niveles de partida existentes en el 

grupo. 

• Desarrollando un diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, 

para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que 

permita valorar al  profesor el punto de partida y las estrategias que se van a 

seguir. 

• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de 

contenidos mínimos, de ampliación o profundización o de refuerzo, que el 

profesor seleccionará atendiendo a las capacidades y al interés de los alum-

nos y alumnas, de manera que ningún alumno o alumna se pueda sentir dis-

criminado por la realización de una o de otra. 

• Ofreciendo actividades de refuerzo, que se plantearán siempre como nue-

vas vías de aprendizaje de los mismos contenidos a través de nuevas activi-

dades, ya que las antiguas no resultaron adecuadas por los motivos que fue-

sen.Se flexibilizará el plazo de entrega para adaptarlo a su ritmo de trabajo 

o cualquier otra medida que se considere oportuna con el objetivo de conse-

guir que el alumno progrese adecuadamente en el desarrollo de sus compe-

tencias. 

• Elaborando unas actividades de ampliación que constituyan un comple-

mento más  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como lecturas de 

monografías, trabajos sobre temas que despierten el interés de los alumnos, 

documentales. 

 

 

 

B.5.2. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

A fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales a los que 

se refiere el artículo  20-24 del Decreto 111/2016  del artículo 35-47  de la Orden de 14 

de Julio de 2016 en la  que se establece la ordenación y el currículo para la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde aparecen las 

medidas a adoptar para la atención a la diversidad, la atención del alumnado con 
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necesidad específica de apoyo educativo, la escolarización del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y las adaptaciones que se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas. La evaluación y la promoción tomarán 

como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

 
Se considera alumnado con Necesidades educativas especiales: 

- El alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el 

personal con la debida cualificación y en los términos que establezca por Orden 

la Consejería competente en materia de educación, se flexibilizará, de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea 

que es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización. 

- El alumnado con bajas capacidades intelectuales y el alumnado con algún 

tipo de minusvalía sensorial 

 

A fin de atender al alumnado con Necesidades educativas especiales a 

lograr unos objetivos y lograr y desarrollar las capacidades, se realizarán: 

 

Adaptación curricular individualizada poco significativa: 

Son aquellas en las que solo se requieren modificaciones en los elementos de 

acceso al currículo, que permitirán al alumno desarrollar las capacidades 

enunciadas en los objetivos generales de la etapa. Algunas de estas 

adaptaciones son: 

Organización de los recursos humanos. 

- Distribución de espacios 

- Disposición del aula 

- Equipamiento y recursos didácticos. 

- Horario y agrupamiento de alumnos-as 

- Empleo de programas de mediación (enriquecimiento cognitivo, lingüístico, 

habilidades sociales, . . . .) 
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- Métodos de comunicación alternativa (Braille, . . .) 

 

Actividades de refuerzo 

En el momento que se detecte que un alumno/a tiene dificultades para alcanzar 

los objetivos propuestos en una actividad se le ofrecerá la posibilidad de realizar 

ejercicios de refuerzo o recuperación adaptados a sus necesidades, se 

flexibilizará el plazo de entrega para adaptarlo a su ritmo de trabajo o cualquier 

otra medida que se considere oportuna con el objetivo de conseguir que el 

alumno progrese adecuadamente en el desarrollo de sus competencias. 

 

Actividades de ampliación 

Si algún alumno/a presenta disposición a profundizar en algunas de las unidades 

didácticas se le plantearán actividades de ampliación adecuadas a su nivel de 

desarrollo competencial. 

 

Adaptaciones curriculares individualizadas significativas: 

Serán consideradas como MÁS SIGNIFICATIVAS las adaptaciones que afecten 

a los elementos básicos del Proyecto Curricular de Etapa o Ciclo: Objetivos 

educativos, metodología, contenidos y evaluación; apartándose 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículum, 

dirigida a los alumnos-as con necesidades educativas especiales. 

En estos casos se elaborará un documento escrito que deberá ser supervisado 

por la Administración Educativa. 

 

 

B.5.3 ALUMNOS REPETIDORES. 
 

-Alumnos/as que no promocionan y se encuentran repitiendo 1º de bachillerato. 

En el caso del alumnado repetidor este departamento establece un seguimiento 

individualizado de su evolución para intentar que se reenganchen al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Se tendrá en cuenta el punto de partida del alumno. Dificultades detectadas en 

el curso anterior., asistencia regular a clase, hábito de estudio, capacidad de 

aprendizaje, interés y motivación, realización de actividades, participación en 

clase, , atención,condiciones personales o de historia escolar ,colaboración de 

las familias y otras cuestiones que se consideren oportunas. 

Se  propondrán medidas para solventar las dificultades y conseguir la evolución 

favorable del alumno. 

Dicho seguimiento estará coordinado con el profesor-tutor y con la familia o 

tutor/a legal del alumno/a. 

 

 

B.6. CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES. 
 

 

Los contenidos de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: 

Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas de representación, Normalización y 

Documentación gráfica de proyectos. 

 

 El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente en los dos 

cursos, trata de resolver problemas geométricos y de configuración de formas 

poligonales, reconociendo su utilización en el arte y su relación con la naturaleza 

y los métodos científicos. 

 El segundo bloque se ocupa de los sistemas de representación, analizando los 

fundamentos característicos de las axonometrías, la perspectiva cónica, el 

sistema diédrico y el de planos acotados, así como sus aplicaciones. Durante el 

desarrollo de la fase de comunicación de ideas se potenciará el uso del dibujo 

«a mano alzada». 

 El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la 

comunicación universal que consigue simplificar los procedimientos y unificar las 

normas internacionales de representación. 
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 El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de 

todo lo aprendido durante la etapa aplicándolo a la presentación de proyectos 

sencillos, de manera individual o grupal, mediante bocetos, croquis y planos de 

diseño gráfico, de producto o arquitectónico. 

 

 

B.6.1 CONTENIDO PROGRAMACIÓN 1ºBACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

 Trazados geométricos. 

 Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 

 Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. 

 Identificación de estructuras geométricas en el Arte. 

 Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 

arquitectónico. 

 Trazados fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo. Operaciones con 

segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. Determinación 

de lugares geométricos. Aplicaciones. Elaboración de formas basadas en redes 

modulares. 

 Trazado de polígonos regulares. Resolución gráfica de triángulos. Determinación, 

propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. Resolución gráfica de 

cuadriláteros y polígonos. Análisis y trazado de formas poligonales por 

triangulación, radiación e itinerario. 

 Representación de formas planas: Trazado de formas proporcionales. 

Proporcionalidad y semejanza. 

 Construcción y utilización de escalas gráficas. 
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 Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, simetría, 

homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. 

 Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

 Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

 Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

 Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de 

representación en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. 

Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. 

Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. 

 Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo 

vectorial en 3D. 

 Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones 

diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de 

proyecciones suficientes 

  Representación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el 

espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 

 Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. 

Determinación de su verdadera magnitud. 

 Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

 Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y 

utilización de los coeficientes de reducción. 
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 Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y 

trimétricas. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de 

formas circulares. 

 Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas caballeras y militares. 

 Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. 

Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. 

Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación simplificada de la 

circunferencia. 

 Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 

 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 

 Elementos de normalización. 

 El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 

 Formatos. Doblado de planos. 

 Vistas. Líneas normalizadas. 

 Escalas. Acotación. 

 Cortes y secciones. 

 Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 
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B.6.2 CONTENIDO PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

 Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. 

Aplicaciones. Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los 

ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones. 

 Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y 

propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de 

tangencias. Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la 

resolución de tangencias. 

 Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y 

trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de 

pertenencia, tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, 

determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. 

 Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. 

Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. 

Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 

homólogas. Aplicaciones. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de 

pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

 Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. 

Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de 

un cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las 

nuevas proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad 

entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. 
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 Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros 

regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. 

Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y 

elaboración de desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y 

esferas. Secciones planas. 

 Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación 

entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de coeficientes 

de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas e 

inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación simplificada 

de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 

 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

 Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: 

perspectiva histórica y situación actual. 

 El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las 

fases de un proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. 

Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados. 

Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de 

situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de 

construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación 

gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. 

 Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 

al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. 

Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo 

vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. 

Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de 

vista. 

UNIDADES DIDACTICAS Y TEMPORALIZACION 1º y 2º BACHILLERATO. 
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La distribución será trimestral, con la siguiente relación de Unidades Didácticas: 

 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

1
º 
B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O 

U.D.1: Trazados 
Fundamentales en el 
Plano. 

U.D.2: Polígonos. 

U.D.3: Proporcionalidad, 
semejanza y escalas. 

U.D.4: Movimientos y 
transformaciones en el 
plano. 

U.D.5: Tangencias y 
Enlaces. 

U.D.6: Curvas Técnicas. 

U.D.7: Fundamentos de los 
sistemas de representación. 

U.D.8: Introducción al sistema 
acotado 

U.D.9: Sistema diédrico: 
Fundamentos, punto, recta y 
plano. 

U.D.10: Sistema diédrico: 
Pertenencias, intersecciones, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

U.D.11: Sistema diédrico: 
Representación de sólidos. 

 

U.D.12: Sistema 
axonométrico. 

U.D.13: Sistema 
cónico. 

U.D.14: 
Normalización, 
acotación, cortes y 
secciones. 

2
º 
B
A
C
H
I
L
L
E
R
A
T
O 

U.D.1: Trazados 
geométricos.(Repaso de 
1º BACH y ampliación) 

U.D.2: 
Transformaciones 
geométricas. (Repaso 
de 1º BACH y 
ampliación) 

U.D.3: Tangencias y 
enlaces. (Repaso de 1º 
BACH y ampliación) 

U.D.4: Curvas técnicas y 
curvas cónicas. 

U.D.5: Sistema diédrico: 
Pertenencias, intersecciones, 
paralelismo y 
perpendicularidad. (Repaso 
de 1º BACH y ampliación) 

U.D.6: Sistema diédrico: 
abatimiento, giro y cambio de 
plano. Verdaderas 
magnitudes. 

U.D.7: Sistema diédrico: 
Representación de sólidos. 
Intersección en sólidos. 

U.D.8: Sistema 
axonométrico. 
(Repaso de 1º BACH 
y ampliación) 

U.D.9: El Dibujo 
Técnico en los 
proyectos. 

U.D.10: Aplicaciones 
informáticas de 
Dibujo para los 
proyectos. 
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B.7.ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 

razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
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civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 

la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 

La mejor forma de incorporar los elementos transversales en el área de 

Dibujo Técnico es, generalmente, mediante la introducción de algún comentario, 

sugerencia o ejercicio en el desarrollo de las unidades que se consideren pertinentes y 

lo posibiliten. 

No es posible tratar todos los elementos transversales sin forzar seriamente los 

contenidos del área.de Dibujo Técnico, muy diferente a lo que nos permite tratar la 

EPVyA, asignatura mucho más amplia y abierta en la eso. Por otro lado, el mismo 

argumento permite concluir que de los temas transversales que pueden tratarse con 

coherencia, algunos podrán tratarse con mayor intensidad que otros. 

 

En base a ello, y teniendo en cuenta las características del Área de Dibujo 

Técnico, se resaltarán los aspectos de los siguientes temas educativos, referidos a la 

Educación en Valores, considerados importantes para la formación de nuestros alumnos: 

 Educación para la Convivencia. 

 Educación del uso de las TIC y medios audiovisuales.  

 

Educación para la Convivencia. 
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Esta materia pretende formar ciudadanos capaces de convivir dignamente en 

una sociedad democrática, pero no solamente adaptándose a las normas imperantes, 

sino siendo capaces de criticar y transformar aquellos aspectos que no se ajustan a los 

valores que racional y libremente se han asumido. Esto se puede concretar en lo 

siguiente: 

 Facilitar el diálogo y el ordenado contraste de pareceres, a los que tanto puede 

contribuir el método científico-técnico,  y sugerir trabajos que puedan realizarse 

en equipo a fin de fomentar el espíritu de cooperación. 

 Comprender, respetar, defender y elaborar normas de convivencia justas que 

regulen la vida colectiva. 

 

Educación del uso de las TIC y medios audiovisuales. 

 

 Se pretende desarrollar en los alumnos el uso responsable de la TIC, y despertar 

su atención hacia el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Esto se puede 

concretar en lo siguiente: 

 Desarrollar una actitud crítica ante el uso de las TIC y los medios de 

comunicación. 

 Valorar y respetar las normas de uso de los medios y recursos. 
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B.8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 

B.8.1. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS. 

 Tratamiento de la información recabada en el historial académico y en el informe 

final de etapa de cada alumno. 

 Durante el primer mes de curso, el profesor de la materia, ha realizado una 

evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 

instrumentos que ha considerado más adecuados, con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de 

las competencias clave y el dominio de los contenidos de nuestra materia. 

 En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 

alumno  y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor  de 

cada grupo de primer curso de Bachillerato analiza el informe final de etapa del 

alumnado procedente de Educación Secundaria para obtener información que 

facilite su integración en la nueva etapa. En segundo, analiza el expediente 

académico del curso anterior. La información contenida en estos documentos se 

toma en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

 Al término de este periodo, se convoca una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 

inicial realizada a cada alumno . Las conclusiones de esta evaluación tienen 

carácter orientador y son el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 En 1º Bachillerato, hay matriculados 15 alumnos,dos de ellos repetidores. 

Según la Evaluación Inicial, los trece nuevos alumnos no presentan ninguna 

dificultad de aprendizaje, muestran un nivel medio de conocimientos sobre la 

materia y bastante interés por la misma. No cursaron EPV en 4º ESO , 

circunstancia habitual en los alumnos que eligen el Bachillerato de Ciencias. No 

obstante, esto no supone ningún hándicap ya que los contenidos se desarrollan 

en complejidad desde un nivel básico. De los dos alumnos repetidores uno de 

ellos aprobó la asignatura sin dificultad y cuenta con una buena base. 

 En 2º Bachillerato, hay matriculados 13 alumnos que ya cursaron la materia de 

1º con el mismo profesor de este curso, por lo que esta circunstancia es 

aprovechada positivamente. Dos de ellos tienen  la asignatura pendiente de 

primero de bachillerato y tienen ya diseñado un plan trimestral de recuperación. 
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B.8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y  ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 1º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con 

la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos 

de la geometría métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis 

elaborada previamente. 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas 

rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final 

determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con 

sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al 

objetivo previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la 

información que se desee mostrar y de los recursos disponibles. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, 

piezas reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su 

caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las 

proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca. 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas 

por sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito 

de la representación, disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia 

relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de 

reducción determinados. 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 

entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método 
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seleccionado, considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de 

cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. 

 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que 

permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, 

posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 

principios generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de 

proyección ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje 

universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva 

para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, 

croquis y planos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con 

la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos de 

aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el 

cumplimiento de las condiciones establecidas. 

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con 

sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, 

describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de 

sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado. 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 

métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o 

relaciones de semejanza. 
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1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de 

dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la 

apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales 

(giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y 

aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de 

formas planas. 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de 

circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos 

de circunferencia. 

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás 

aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos 

para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares 

utilizadas. 

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y 

espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño 

arquitectónico e industrial. 

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 

planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos 

técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las 

características diferenciales y los elementos principales del sistema. 

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 

representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano 

alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o 

espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la representación, la 

exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles. 

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos 

de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada sus 

vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de 
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aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando 

sus elementos de manera inequívoca. 

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 

suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras). 

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, 

convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar 

inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de 

pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 

intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus 

proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante 

del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando 

sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de 

pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de 

nivel. 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, 

con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias 

situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 

simplificando su trazado. 

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios 

con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su tipología en 

función de la orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el 

punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida. 

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos 

o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras 

horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles 

de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado 

de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de 

curvas. 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN 
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1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 

relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y 

doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo 

de las líneas, para disponer las vistas y para la acotación. 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando 

escalas normalizadas. 

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas 

referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas 

imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el 

trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas 

básicas correspondientes. 
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CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 2ºBACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco 

capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y 

rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos 

de enlace y la relación entre sus elementos. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando 

sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría 

plana y a los sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los 

trazados que proporciona su utilización. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la 

“visión espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, 

identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de representación 

adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de 

cuerpos o espacios tridimensionales. 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 

proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos 

de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones 

planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los 

conforman. 

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 

disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 

mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del 

abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los 

coeficientes de reducción y determinando las secciones planas principales. 
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BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto 

sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, 

rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, 

planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y 

asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios 

para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 

arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización 

de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando 

el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir 

del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos 

básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de 

potencia o inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 

circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas 

geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, 

analizando las posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas 

más sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros 

radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace 

y la relación entre sus elementos. 

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre 

elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas 

y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 
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2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, 

tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por 

puntos o por homología respecto a la circunferencia. 

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando 

sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 

representación de formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 

planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, 

en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver 

problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 

oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando 

giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el sistema 

de planos acotados. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones 

favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 

ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano para 

disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de 

medida. 

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener 

la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 
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3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología 

en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo de trazas 

y calculando los coeficientes de corrección. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, 

disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 

mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los 

planos técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación 
técnica con otras personas. 

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 
disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente 
de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la 
elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, 
de acuerdo a la normativa de aplicación. 

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el 
Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de 
dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando 
objetos y disponiendo la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación 
de modelos en 3D, insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la 
forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando 
texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al 
propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e informáticos, 
de forma que éstos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido 
realizados. 
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B.8.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

A continuación se indican las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados más 

habitualmente en la materia, relacionándolos con el momento de su aplicación. 

 

Técnicas Instrumentos Momento 

Observación directa Listas de control Durante la clase 

Pruebas específicas Exámenes 

Preguntas cortas 

Final de unidad 

Durante la unidad. 

Revisión tarea 

alumnos 

Ejercicios y láminas Habitualmente 

Cuestionarios Guiones y ejercicios Inicio de curso 

 

 

 

 Observación del desarrollo del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

- Correcta actitud en clase, predisposición al estudio y a aprender. 

- Traer el material necesario. 

- Cuidado del material y colaboración en el mantenimiento de la limpieza del aula. 

-Trabajos, láminas, apuntes l, etc… 

- Entrega de todos los trabajos en la fecha prevista. 

-Gusto por el trabajo bien hecho. 

 

La calificación del alumno en cada periodo de evaluación (boletín trimestral de notas) 

se obtendrá a través de la media aritmética de las notas de los criterios de 

evaluación trabajados hasta ese momento, teniendo en cuenta que todos ellos tienen 

el mismo peso e importancia dentro de la materia. Los boletines trimestrales tienen un 

carácter informativo a las familias sobre el progreso y desarrollo de los criterios 

abordados. 
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La calificación final de la materia (evaluación ordinaria) contiene la valoración de todo 

el curso a través de la media aritmética de la nota del total de los criterios de evaluación 

abordados (no es la nota media de las calificaciones trimestrales). 

Si el alumnado tiene calificación negativa en junio (nota inferior a 5), se le elabora un 

informe sobre los aprendizajes no alcanzados, y puede presentarse a una prueba 

extraordinaria en el mes de septiembre para superar la asignatura. Esta prueba versará 

sobre los aprendizajes que el alumno no haya superado en la evaluación ordinaria. 

 

B.8.4 PROCESOS DE EVALUACIÓN. 
 

En el desarrollo de la evaluación, definida como un proceso continuo, existen unas fases 

(inicial, formativa y final), cada una de las cuales afecta más directamente a una parte 

determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las acciones 

encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. 

Evaluación Inicial. 

Permite conocer cuál es la situación de partida de los alumnos y empezar, desde el 

principio, con una situación ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades de los 

mismos. Esta evaluación se realizará el primer mes del curso escolar. 

Evaluación Formativa. 

Esta evaluación es la que nos posibilita adecuar el proceso de enseñanza al aprendizaje 

del alumnado, valorando el desarrollo del proceso a lo largo del mismo, orientando las 

diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en función de la 

evolución de los alumnos y del grupo, y de las distintas necesidades que vayan 

apareciendo, teniendo en cuenta la incidencia de la acción docente. 

Evaluación Final. 

Consiste en la síntesis de la evaluación continua, constata como se ha realizado todo el 

proceso y refleja la situación final del mismo. Esta última fase nos permite orientar la 

introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto curricular de área y la 

planificación de nuevas secuencias de enseñanza aprendizaje. 

 

Asimismo la evaluación debe referirse a los distintos tipos de contenidos programados, 

y se hará a través de los distintos estándares de aprendizaje contemplados en cada 

unidad didáctica. 
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B.8.5 EVALUACION FINAL. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DIBUJO 
TÉCNICO. 
 

La calificación final de la materia (evaluación ordinaria) contiene la valoración 
de todo el curso a través de la media aritmética de la nota del total de los criterios de 
evaluación abordados (no es la nota media de las calificaciones trimestrales). 

 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE). 

El alumnado que suspenda la asignatura en junio tendrá una última oportunidad en la 

convocatoria de septiembre. En la misma, el alumnado tendrá que realizar un exámen 

de los objetivos y bloques de contenidos no superados durante el curso. Y entregar una 

serie de láminas seleccionadas. Todo estará detallado en su Informe de evaluación. 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DIBUJO TÉCNICO. 

En cada trimestre. 

Si al finalizar el proceso de evaluación algún alumno/a no hubiese alcanzado los 

conocimientos exigidos en cualquier trimestre se realizará un examen de recuperación 

al principio del siguiente trimestre. Los alumnos que, habiendo aprobado, quieran hacer 

estos exámenes de recuperación para subir la calificación media ordinaria podrán 

hacerlo siempre que tengan buena calificación en el apartado ; observación del 

desarrollo del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dibujo Técnico pendiente de 1º de Bachillerato. 

El departamento ha diseñado un plan de recuperación trimestral , basado en un examen 

y una entrega de láminas por trimestre. Los alumnos han recibido a principios de curso, 

un informe individualizado donde se detallan los contenidos que el alumno debe 

recuperar a través de un examen, así como de las láminas a realizar  relacionadas con 

dichos contenidos. En dicho informe, se informa de los criterios de evaluación y 

estándares aplicables. Se detalla la convocatoria para presentarse al examen y la 

entrega de láminas. 

Los dos alumnos con el Dibujo Técnico de !º de Bachillerato pendiente  serán atendidos 

por su profesora de 2º, MªLuisa Araújo, la misma con la que cursaron la materia en 

primero, una ventaja para su recuperación. 
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B.9.TABLAS DE UNIDADES DIDÁCTICAS DETALLADAS. 
RELACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS OBJETIVOS , CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
DIBUJO TÉCNICO I (1º BACHILLERATO) 

UNIDAD 1: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso 
gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en 
el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la 
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las 
vistas de un cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas 
en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y 
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación 
del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 
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1. Trazados geométricos. 
Instrumentos y materiales 
del Dibujo Técnico. 

2. Reconocimiento de la 
geometría en la 
Naturaleza. Identificación 
de estructuras 
geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría 
como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

3. Trazados 
fundamentales en el 
plano: 

Circunferencia y círculo. 
Operaciones con 
segmentos. Mediatriz. 
Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Ángulos: clasificación, 

1. Resolver 
problemas de 
trazados 
geométricos y de 
configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el 
plano con la ayuda 
de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre 
tablero, aplicando 
los fundamentos 
de la geometría 
métrica de 
acuerdo con un 
esquema «paso a 
paso» y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 

2. Saber realizar 
dibujos con 

1.1. Diseña, modifica o 
reproduce formas basadas 
en redes modulares 
cuadradas con la ayuda de 
la escuadra y el cartabón, 
utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente el 
trazado principal elaborado 
de las líneas auxiliares 
utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda 
de regla y compás los 
principales lugares 
geométricos de aplicación a 
los trazados fundamentales 
en el plano comprobando 
gráficamente el 
cumplimiento de las 
condiciones establecidas. 

1.3. Comprende las 
relaciones métricas de los 
ángulos de la circunferencia 
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8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con 
su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

c
o 

características y 
operaciones. 
Determinación de lugares 
geométricos. Aplicaciones. 

materiales 
tradicionales y con 
programas de 
dibujo vectorial por 
ordenador. 

y el círculo, describiendo 
sus propiedades e 
identificando sus posibles 
aplicaciones. 

UNIDAD 2: POLÍGONOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y 
colectiva, sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y 
responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro 
de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la 
vida cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 
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1. Reconocimiento de la geometría 
en la Naturaleza. Identificación de 
estructuras geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría como 
instrumento para el diseño gráfico, 
industrial y arquitectónico. 

2. Triángulos: resolución gráfica de 
triángulos, determinación, 
propiedades y aplicaciones de sus 
rectas y puntos notables. 

3. Cuadriláteros: clasificación, 
características y construcciones. 

4. Polígonos regulares: 
construcción conociendo el lado y 
a partir del radio de la 
circunferencia circunscrita. Método 
general. Polígonos estrellados. 

1. Resolver 
problemas de 
trazados geométricos 
y de configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre tablero, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema «paso a 
paso» y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 

2. Saber realizar 
dibujos con 

1.1. Relaciona las líneas y 
puntos notables de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos con 
sus propiedades, identificando 
sus aplicaciones. 

1.2. Resuelve triángulos con 
la ayuda de regla y compás 
aplicando las propiedades de 
sus líneas y puntos notables y 
los principios geométricos 
elementales, justificando el 
procedimiento utilizado. 

1.3. Diseña, modifica o 
reproduce cuadriláteros y 
polígonos analizando las 
relaciones métricas 
esenciales y resolviendo su 
trazado por triangulación, 
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7. Descubrir la importancia del proceso metodológico 
de creación y representación del dibujo técnico 
mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado 
y presentación del dibujo en lo referido a la 
diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, 
la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del 
soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los 
programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 

b
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o 
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5. Elaboración de formas basadas 
en redes modulares pudiendo 
utilizar como ejemplo el diseño de 
los azulejos de la herencia de la 
cultura arábigo andaluza. 

Análisis y trazado de formas 
poligonales por triangulación, 
radiación e itinerario. 
Representación de formas planas. 

materiales 
tradicionales y con 
programas de dibujo 
vectorial por 
ordenador. 

radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza. 

 

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD, SEMEJANZA Y ESCALAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 
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1. Reconocimiento de 
la geometría en la 
Naturaleza. 
Identificación de 
estructuras 
geométricas en el Arte. 
Valoración de la 
geometría como 
instrumento para el 
diseño gráfico, 

1. Resolver problemas de trazados 
geométricos y de configuración de 
formas poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los fundamentos 
de la geometría métrica de 
acuerdo con un esquema «paso a 
paso» y/o figura de análisis 
elaborada previamente. 

1. Reproduce figuras 
proporcionales 
determinando la razón 
idónea para el espacio de 
dibujo disponible, 
construyendo la escala 
gráfica correspondiente en 
función de la apreciación 
establecida y utilizándola 
con la precisión requerida. 
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6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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industrial y 
arquitectónico. 

2. Trazado de formas 
proporcionales: 
Proporcionalidad y 
semejanza. 
Construcción y 
utilización de escalas 
gráficas. 

2. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con 
programas de dibujo vectorial por 
ordenador. 

UNIDAD 4: MOVIMIENTOS Y TRANSFORMACIONES EN EL PLANO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

Bl
o
q
u
e 

1. Reconocimiento de la 
geometría en la Naturaleza. 
Identificación de estructuras 
geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría 

1. Resolver problemas 
de trazados 
geométricos y de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en 

1. Comprende las 
características de las 
transformaciones geométricas 
elementales (giro, traslación, 
simetría, homotecia y afinidad), 
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2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y 
responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro 
de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la 
vida cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los 
programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 
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como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

2. Transformaciones 
geométricas elementales: 
giro, traslación, simetría, 
homología, homotecia y 
afinidad. Identificación de 
invariantes. Aplicaciones. 

3. Geometría y nuevas 
tecnologías. Aplicaciones de 
dibujo vectorial en 2D 
utilizando entre otras 
actividades la reproducción 
mediante las nuevas 
tecnologías de la tracería 
que encontramos en la 
Alhambra de Granada u 
otros edificios del patrimonio 
histórico andaluz. 

el plano con la ayuda 
de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre tablero, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema «paso a 
paso» y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 

2. Saber realizar 
dibujos con materiales 
tradicionales y con 
programas de dibujo 
vectorial por ordenador. 

identificando sus invariantes y 
aplicándolas para la resolución 
de problemas geométricos y 
para la representación de 
formas planas. 

UNIDAD 5: TANGENCIAS Y ENLACES 
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OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y 
responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro 
de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la 
vida cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los 
programas de diseño, disfrutando con su utilización y 

B
l
o
q
u
e 
1
. 
G
e
o
m
e
tr
í
a 
y 
D
i
b
u
j
o 
T
é
c
n
i

1. Reconocimiento de la 
geometría en la Naturaleza. 
Identificación de estructuras 
geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría 
como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

2. Resolución de problemas 
básicos de tangencias y 
enlaces. 

Aplicaciones. 

3. Geometría y nuevas 
tecnologías. Aplicaciones de 
dibujo vectorial en 2D 
utilizando entre otras 
actividades la reproducción 
mediante las nuevas 
tecnologías de la tracería 
que encontramos en la 
Alhambra de Granada u 
otros edificios del patrimonio 
histórico andaluz. 

1. Resolver problemas de 
trazados geométricos y de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo 
sobre tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un 
esquema «paso a paso» y/o 
figura de análisis elaborada 
previamente. 

2. Dibujar curvas técnicas y 
figuras planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, 
aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final 
determinada e indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos. 

3. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con 

2.1. Identifica las relaciones 
existentes entre puntos de 
tangencia, centros y radios 
de circunferencias, 
analizando figuras 
compuestas por enlaces 
entre líneas rectas y arcos 
de circunferencia. 

2.2. Resuelve problemas 
básicos de tangencias con la 
ayuda de regla y compás 
aplicando con rigor y 
exactitud sus propiedades 
intrínsecas, utilizando 
recursos gráficos para 
destacar claramente el 
trazado principal elaborado 
de las líneas auxiliares 
utilizadas. 

2.3. Diseña a partir de un 
boceto previo o reproduce a 
la escala conveniente figuras 
planas que contengan 
enlaces entre líneas rectas y 
arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la 
construcción auxiliar 
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valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 

c
o 

programas de dibujo vectorial 
por ordenador. 

utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos. 
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UNIDAD 6: CURVAS TÉCNICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

B
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o
m
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ía 
y 
D
i
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u
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T
é
c
n

1. Reconocimiento de la 
geometría en la Naturaleza. 
Identificación de estructuras 
geométricas en el Arte. 
Valoración de la geometría 
como instrumento para el 
diseño gráfico, industrial y 
arquitectónico. 

2. Construcción de curvas 
técnicas, óvalos, ovoides y 
espirales. Aplicaciones de la 
geometría al diseño 
arquitectónico e industrial. 

3. Geometría y nuevas 
tecnologías. Aplicaciones de 
dibujo vectorial en 2D 
utilizando entre otras 
actividades la reproducción 
mediante las nuevas 
tecnologías de la tracería que 
encontramos en la Alhambra 
de Granada u otros edificios 

1. Resolver problemas de trazados 
geométricos y de configuración de 
formas poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los fundamentos 
de la geometría métrica de 
acuerdo con un esquema «paso a 
paso» y/o figura de análisis 
elaborada previamente. 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras 
planas compuestas por 
circunferencias y líneas rectas, 
aplicando los conceptos 
fundamentales de tangencias, 
resaltando la forma final 
determinada e indicando 
gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos de 
enlace y la relación entre sus 
elementos. 

3. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con 

2. Aplica los 
conocimientos de 
tangencias a la 
construcción de 
óvalos, ovoides y 
espirales, 
relacionando su 
forma con las 
principales 
aplicaciones en el 
diseño 
arquitectónico e 
industrial. 
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9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

ic
o 

del patrimonio histórico 
andaluz. 

programas de dibujo vectorial por 
ordenador. 

 

  

UNIDAD 7: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración 
de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 

B
l
o
q
u
e 
2. 
S
is
t
e
m
a
s 
d
e 
r
e

1. Fundamentos de los 
sistemas de 
representación. 
Sistemas de 
representación en el 
Arte. Evolución histórica 
de los sistemas de 
representación. 
Sistemas de 
representación y el 
dibujo técnico. Ámbitos 
de aplicación. Ventajas e 
inconvenientes. Criterios 
de selección. Clases de 
proyección. 

2. Sistemas de 
representación y nuevas 

1. Relacionar los 
fundamentos y 
características de los 
sistemas de 
representación con sus 
posibles aplicaciones al 
dibujo técnico, 
seleccionando el 
sistema adecuado al 
objetivo previsto, 
identificando las 
ventajas e 
inconvenientes en 
función de la 
información que se 
desee mostrar y de los 
recursos disponibles. 

1.1. Identifica el sistema de 
representación empleado a partir 
del análisis de dibujos técnicos, 
ilustraciones o fotografías de 
objetos o espacios, determinando 
las características diferenciales y 
los elementos principales del 
sistema. 

1.2. Establece el ámbito de 
aplicación de cada uno de los 
principales sistemas de 
representación, ilustrando sus 
ventajas e inconvenientes 
mediante el dibujo a mano alzada 
de un mismo cuerpo geométrico 
sencillo. 
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revisando y valorando el estado de consecución del proyecto 
o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de 
los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

p
r
e
s
e
n
t
a
ci
ó
n 

tecnologías. 
Aplicaciones de dibujo 
vectorial en 3D 

1.3. Selecciona el sistema de 
representación idóneo para la 
definición de un objeto o espacio, 
analizando la complejidad de su 
forma, la finalidad de la 
representación, la exactitud 
requerida y los recursos 
informáticos disponibles. 
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UNIDAD 8: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ACOTADO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de 
figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre 
el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 

Bl
o
q
ue 
2. 
Si
st
e
m
as 
de 
re
pr
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en
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1. Sistema de 
planos acotados. 
Aplicaciones. 

2.  
Representación 
de sólidos. 

1. Representar formas 
tridimensionales sencillas a 
partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales o 
espacios del entorno 
próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de planos 
acotados, disponiendo de 
acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes 
para su definición e 
identificando sus elementos 
de manera inequívoca. 

 

1. Comprende el funcionamiento 
del sistema de planos acotados 
como una variante del sistema 
diédrico que permite rentabilizar 
los conocimientos adquiridos, 
ilustrando sus principales 
aplicaciones mediante la 
resolución de problemas 
sencillos de pertenencia e 
intersección y obteniendo 
perfiles de un terreno a partir de 
sus curvas de nivel. 
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distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

UNIDAD 9: SISTEMA DIÉDRICO: FUNDAMENTOS. PUNTO, RECTA Y PLANO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de 
figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre 
el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 

Bl
o
q
ue 
2. 
Si
st
e
m
as 
de 
re
pr
es
en
ta
ci

1. Sistema diédrico: 
Procedimientos para 
la obtención de las 
proyecciones 
diédricas. Disposición 
normalizada. 
Reversibilidad del 
sistema. Número de 
proyecciones 
suficientes. 

2. Representación e 
identificación de 
puntos, rectas y 
planos. Posiciones en 
el espacio. 

1. Representar formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios del 
entorno próximo, 
utilizando el sistema 
diédrico o, en su 
caso, el sistema de 
planos acotados, 
disponiendo de 
acuerdo a la norma 
las proyecciones 
suficientes para su 
definición e 
identificando sus 

1.1. Comprende los fundamentos 
del sistema diédrico, describiendo 
los procedimientos de obtención 
de las proyecciones y su 
disposición normalizada. 

1.2. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales sencillas, 
dibujando a mano alzada sus 
vistas principales en el sistema de 
proyección ortogonal establecido 
por la norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones 
suficientes para su definición e 
identificando sus elementos de 
manera inequívoca. 
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revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 
distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

ó
n 

 elementos de manera 
inequívoca. 

 

1.3. Comprende el 
funcionamiento del sistema 
diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición de 
puntos, rectas y planos, 
resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y 
verdadera magnitud. 
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UNIDAD 10: SISTEMA DIÉDRICO: PERTENENCIAS, INTERSECCIONES, PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración 
de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto 
o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de 

Bl
oq
ue 
2. 

Sis
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de 
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1. Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Pertenencia e 
intersección. 

 

1. Representar formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios del 
entorno próximo, 
utilizando el sistema 
diédrico o, en su caso, 
el sistema de planos 
acotados, disponiendo 
de acuerdo a la norma 
las proyecciones 
suficientes para su 
definición e 
identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca. 

 

1.1. Comprende los fundamentos del 
sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición 
normalizada. 

1.2. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales sencillas, dibujando 
a mano alzada sus vistas principales 
en el sistema de proyección 
ortogonal establecido por la norma 
de aplicación, disponiendo las 
proyecciones suficientes para su 
definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca. 

1.3. Comprende el funcionamiento 
del sistema diédrico, relacionando 
sus elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición de 
puntos, rectas y planos, resolviendo 
problemas de pertenencia, 
intersección y verdadera magnitud. 
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los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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UNIDAD 11: SISTEMA DIÉDRICO: REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de 
figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas 
de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre 
el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 

B
l
o
q
u
e 
2. 
S
is
t
e
m
a
s 
d
e 
r
e
p
r
e
s
e
n
t

1. 
Proyecciones 
diédricas de 
sólidos y 
espacios 
sencillos 

Secciones 
planas. 
Determinació
n de su 
verdadera 
magnitud. 

 

1. Representar formas 
tridimensionales 
sencillas a partir de 
perspectivas, 
fotografías, piezas 
reales o espacios del 
entorno próximo, 
utilizando el sistema 
diédrico o, en su caso, 
el sistema de planos 
acotados, disponiendo 
de acuerdo a la norma 
las proyecciones 
suficientes para su 
definición e 
identificando sus 
elementos de manera 
inequívoca. 

 

1.1. Comprende los fundamentos del 
sistema diédrico, describiendo los 
procedimientos de obtención de las 
proyecciones y su disposición 
normalizada. 

1.2. Diseña o reproduce formas 
tridimensionales sencillas, dibujando a 
mano alzada sus vistas principales en el 
sistema de proyección ortogonal 
establecido por la norma de aplicación, 
disponiendo las proyecciones suficientes 
para su definición e identificando sus 
elementos de manera inequívoca. 

1.3. Comprende el funcionamiento del 
sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y 
notaciones con las proyecciones 
necesarias para representar 
inequívocamente la posición de puntos, 
rectas y planos, resolviendo problemas de 
pertenencia, intersección y verdadera 
magnitud. 
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distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

a
ci
ó
n 

1.4. Determina secciones planas de 
objetos tridimensionales sencillos, 
visualizando intuitivamente su posición 
mediante perspectivas a mano alzada, 
dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 

 

UNIDAD 12: SISTEMA AXONOMÉTRICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 

B
l
o
q
u
e 
2
. 
S
i
s
t
e
m
a
s 
d

1. Sistema 
axonométrico. 
Fundamentos del 
sistema. Disposición de 
los ejes y utilización de 
los coeficientes de 
reducción. 

2. Sistema 
axonométrico ortogonal, 
perspectivas 
isométricas, dimétricas 
y trimétricas. Aplicación 
del óvalo isométrico 
como representación 
simplificada de formas 
circulares. 

1. Representar formas 
tridimensionales sencillas a partir 
de perspectivas, fotografías, 
piezas reales o espacios del 
entorno próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su caso, 
el sistema de planos acotados, 
disponiendo de acuerdo a la 
norma las proyecciones 
suficientes para su definición e 
identificando sus elementos de 
manera inequívoca. 

2. Dibujar perspectivas de 
formas tridimensionales a partir 
de piezas reales o definidas por 
sus proyecciones ortogonales, 

2.1. Realiza perspectivas 
isométricas de cuerpos 
definidos por sus vistas 
principales, con la ayuda de 
útiles de dibujo sobre 
tablero, representando las 
circunferencias situadas en 
caras paralelas a los planos 
coordenados como óvalos 
en lugar de elipses, 
simplificando su trazado. 

2.2. Realiza perspectivas 
caballeras o planimétricas 
(militares) de cuerpos o 
espacios con 
circunferencias situadas en 
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cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

e 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n 

Representación de 
sólidos. 

3. Sistema 
axonométrico oblicuo: 
perspectivas caballeras 
y militares. 
Representación de 
sólidos. 

seleccionando la axonometría 
adecuada al propósito de la 
representación, disponiendo la 
posición de los ejes en función 
de la importancia relativa de las 
caras que se deseen mostrar y 
utilizando, en su caso, los 
coeficientes de reducción 
determinados. 

caras paralelas a un solo 
de los planos coordenados, 
disponiendo su orientación 
para simplificar su trazado. 

 

UNIDAD 13: SISTEMA CÓNICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

Bl
o
q
u
e 
2. 
Si
st
e
m

1. Sistema cónico: 
elementos del 
sistema. Plano del 
cuadro y cono visual. 
Determinación del 
punto de vista y 
orientación de las 
caras principales. 
Paralelismo. Puntos 

1. Dibujar perspectivas 
cónicas de formas 
tridimensionales a partir 
de espacios del entorno 
o definidas por sus 
proyecciones 
ortogonales, valorando 
el método seleccionado, 
considerando la 
orientación de las caras 

1.1. Comprende los fundamentos de 
la perspectiva cónica, clasificando su 
tipología en función de la orientación 
de las caras principales respecto al 
plano de cuadro y la repercusión de la 
posición del punto de vista sobre el 
resultado final, determinando el punto 
principal, la línea de horizonte, los 
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5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

a
s 
d
e 
re
pr
e
s
e
nt
a
ci
ó
n 

de fuga. Puntos 
métricos. 

2. Representación 
simplificada de la 
circunferencia. 
Representación de 
sólidos. 

principales respecto al 
plano de cuadro y la 
repercusión de la 
posición del punto de 
vista sobre el resultado 
final. 

puntos de fuga y sus puntos de 
medida. 

1.2. Dibuja con la ayuda de útiles de 
dibujo perspectivas cónicas centrales 
de cuerpos o espacios con 
circunferencias situadas en caras 
paralelas a uno solo de los planos 
coordenados, disponiendo su 
orientación para simplificar su trazado. 

1.3. Representa formas sólidas o 
espaciales con arcos de circunferencia 
en caras horizontales o verticales, 
dibujando perspectivas cónicas 
oblicuas con la ayuda de útiles de 
dibujo, simplificando la construcción 
de las elipses perspectivas mediante 
el trazado de polígonos circunscritos, 
trazándolas a mano alzado o con la 
ayuda de plantillas de curvas. 
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 UNIDAD 14: NORMALIZACIÓN. ACOTACIÓN. CORTES Y SECCIONES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo 
técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas 
a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8.Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 

B
l
o
q
u
e 
3
. 
N
o
r
m
a
l
i
z
a
c
i
ó
n 

1. Elementos 
de 
normalizació
n. El 
proyecto: 
necesidad y 
ámbito de 
aplicación de 
las normas. 
Formatos. 

Doblado de 
planos. 
Vistas. 
Líneas 
normalizada
s. Escalas. 

2. Acotación. 

3. Cortes y 
secciones. 

4. 
Aplicaciones 
de la 
normalizació

1. Valorar la normalización 
como convencionalismo 
para la comunicación 
universal que permite 
simplificar los métodos de 
producción, asegurar la 
calidad de los productos, 
posibilitar su distribución y 
garantizar su utilización por 
el destinatario final. 

2. Aplicar las normas 
nacionales, europeas e 
internacionales 
relacionadas con los 
principios generales de 
representación, formatos, 
escalas, acotación y 
métodos de proyección 
ortográficos y 
axonométricos, 
considerando el dibujo 
técnico como lenguaje 
universal, valorando la 
necesidad de conocer su 
sintaxis, utilizándolo de 
forma objetiva para la 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de 
utilización de las normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del dibujo técnico 
con su aplicación para la elección y doblado de 
formatos, para el empleo de escalas, para 
establecer el valor representativo de las líneas, 
para disponer las vistas y para la acotación. 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de 
cuerpos o espacios representados utilizando 
escalas normalizadas. 

2.2. Representa piezas y elementos industriales 
o de construcción, aplicando las normas 
referidas a los principales métodos de 
proyección ortográficos, seleccionando las vistas 
imprescindibles para su definición, 
disponiéndolas adecuadamente y diferenciando 
el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 

2.3. Acota piezas industriales sencillas 
identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional, disponiendo de 
acuerdo a la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos 
identificando las cotas necesarias para su 
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distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

n: Dibujo 
industrial. 
Dibujo 
arquitectónic
o. 

interpretación de planos 
técnicos y para la 
elaboración de bocetos, 
esquemas, croquis y 
planos. 

correcta definición dimensional, disponiendo de 
acuerdo a la norma. 

2.5. Representa objetos con huecos mediante 
cortes y secciones, aplicando las normas 
básicas correspondientes. 
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5.3.2. DIBUJO TÉCNICO II (2º BACHILLERATO) 

UNIDAD 1: TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso 
gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el 
plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 
normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un 
cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 
proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del 
dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

B
l
o
q
u
e 
1
. 
G
e
o
m
e
tr
í
a 
y 
D
i
b
u
j
o 
T

1. Resolución 
de problemas 
geométricos: 
Proporcionali
dad. El 
rectángulo 
áureo. 
Aplicaciones. 

2. 
Construcción 
de figuras 
planas 
equivalentes. 

3. Relación 
entre los 
ángulos y la 
circunferencia
. Arco capaz. 
Aplicaciones. 

1. Resolver 
problemas de 
trazados 
geométricos y de 
configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el 
plano con la ayuda 
de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre 
tablero, aplicando 
los fundamentos 
de la geometría 
métrica de 
acuerdo con un 
esquema «paso a 
paso» y/o figura 
de análisis 
elaborada 
previamente. 

2. Saber realizar 
dibujos con 

1. Identifica la 
estructura 
geométrica de 
objetos industriales 
o arquitectónicos a 
partir del análisis de 
plantas, alzados, 
perspectivas o 
fotografías, 
señalando sus 
elementos básicos y 
determinando las 
principales 
relaciones de 
proporcionalidad. 

2. Diseña a partir de 
un boceto previo o 
reproduce a la 
escala conveniente 
figuras planas 
complejas, 
indicando 
gráficamente la 
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8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

é
c
n
i
c
o 

materiales 
tradicionales y con 
programas de 
dibujo vectorial por 
ordenador. 

 

construcción auxiliar 
utilizada. 

 UNIDAD 2: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier 
construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y 
responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro 
de los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la 
vida cotidiana, revisando y valorando el estado de 

Bloq
ue 1. 
Geo
metr
ía y 
Dibu

jo 
Técn
ico 

1. Transformaciones 
geométricas: Afinidad. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado de 
figuras afines. 
Construcción de la 
elipse afín a una 
circunferencia. 
Aplicaciones. 
Homología. 
Determinación de sus 
elementos. Trazado de 
figuras homólogas. 
Aplicaciones. 

 

1. Relacionar las 
transformaciones homológicas 
con sus aplicaciones a la 
geometría plana y a los 
sistemas de representación, 
valorando la rapidez y exactitud 
en los trazados que proporciona 
su utilización. 

2. Resolver problemas de 
trazados geométricos y de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el plano 
con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo sobre 
tablero, aplicando los 
fundamentos de la geometría 
métrica de acuerdo con un 

1. Comprende las 
características de las 
transformaciones 
homológicas identificando 
sus invariantes 
geométricos, describiendo 
sus aplicaciones. 

2. Aplica la homología y la 
afinidad a la resolución de 
problemas geométricos y a 
la representación de 
formas planas. 
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consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los 
programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 

esquema «paso a paso» y/o 
figura de análisis elaborada 
previamente. 

3. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con 
programas de dibujo vectorial 
por ordenador. 

 

UNIDAD 3: TANGENCIAS Y ENLACES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 

B
l
o
q
u
e 
1
. 
G

1. Potencia de un 
punto respecto a 
una circunferencia. 
Determinación y 
propiedades del eje 
radical y del centro 
radical. Aplicación a 

1. Resolver problemas de 
tangencias mediante la 
aplicación de las 
propiedades del arco capaz, 
de los ejes y centros 
radicales y/o de la 
transformación de 
circunferencias y rectas por 
inversión, indicando 

1. Determina lugares geométricos 
de aplicación al Dibujo aplicando los 
conceptos de potencia o inversión. 

2. Transforma por inversión figuras 
planas compuestas por puntos, 
rectas y circunferencias 
describiendo sus posibles 
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geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

e
o
m
e
t
rí
a 
y 
D
i
b
u
j
o 
T
é
c
n
i
c
o 

la resolución de 
tangencias. 

2. Inversión. 
Determinación de 
figuras inversas. 
Aplicación a la 
resolución de 
tangencias. 

 

gráficamente la construcción 
auxiliar utilizada, los puntos 
de enlace y la relación entre 
sus elementos. 

2. Resolver problemas de 
trazados geométricos y de 
configuración de formas 
poligonales sencillas en el 
plano con la ayuda de útiles 
convencionales de dibujo 
sobre tablero, aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un esquema 
«paso a paso» y/o figura de 
análisis elaborada 
previamente. 

3. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y 
con programas de dibujo 
vectorial por ordenador. 

aplicaciones a la resolución de 
problemas geométricos. 

3. Selecciona estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos complejos, analizando 
las posibles soluciones y 
transformándolos por analogía en 
otros problemas más sencillos. 

4. Resuelve problemas de 
tangencias aplicando las 
propiedades de los ejes y centros 
radicales, indicando gráficamente la 
construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre 
sus elementos. 

5. Diseña a partir de un boceto 
previo o reproduce a la escala 
conveniente figuras planas 
complejas, indicando gráficamente 
la construcción auxiliar utilizada. 
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UNIDAD 4: CURVAS TÉCNICAS Y CURVAS CÓNICAS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración 
de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre 
el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 
distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

Bl
oq
ue 
1. 
Ge
o
m
etr
ía 
y 
Di
bu
jo 
Té
cn
ic
o 

1. Curvas técnicas. 
Origen, determinación 
y trazado de las 
curvas cíclicas y 
evolventes. 
Aplicaciones. 

2. Curvas cónicas. 
Origen, determinación 
y trazado de la elipse, 
la parábola y la 
hipérbola. Resolución 
de problemas de 
pertenencia, tangencia 
e incidencia. 
Aplicaciones. 

1. Dibujar curvas cíclicas 
y cónicas, identificando 
sus principales 
elementos y utilizando 
sus propiedades 
fundamentales para 
resolver problemas de 
pertenencia, tangencia o 
incidencia. 

2. Resolver problemas 
de trazados geométricos 
y de configuración de 
formas poligonales 
sencillas en el plano con 
la ayuda de útiles 
convencionales de 
dibujo sobre tablero, 
aplicando los 
fundamentos de la 
geometría métrica de 
acuerdo con un 
esquema «paso a paso» 
y/o figura de análisis 
elaborada previamente. 

1. Comprende el origen de las 
curvas cónicas y las relaciones 
métricas entre elementos, 
describiendo sus propiedades 
e identificando sus 
aplicaciones. 

2. Resuelve problemas de 
pertenencia, intersección y 
tangencias entre líneas rectas 
y curvas cónicas, aplicando 
sus propiedades y justificando 
el procedimiento utilizado. 

3. Traza curvas cónicas 
determinando previamente los 
elementos que las definen, 
tales como ejes, focos, 
directrices, tangentes o 
asíntotas, resolviendo su 
trazado por puntos o por 
homología respecto a la 
circunferencia. 
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9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

3. Saber realizar dibujos 
con materiales 
tradicionales y con 
programas de dibujo 
vectorial por ordenador. 

 

UNIDAD 5: SISTEMA DIÉDRICO: PERTENENCIA, INTERSECCIÓN, PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de 
figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas 
de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el 
proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 

Bl
oq
ue 
2. 

Sis
te
ma
s 

de 
rep
res
ent
aci
ón 

1. Punto, recta y 
plano en sistema 
diédrico: 
Resolución de 
problemas de 
pertenencia, 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

 

1. Valorar la importancia de 
la elaboración de dibujos a 
mano alzada para 
desarrollar la “visión 
espacial”, analizando la 
posición relativa entre 
rectas, planos y superficies, 
identificando sus relaciones 
métricas para determinar el 
sistema de representación 
adecuado y la estrategia 
idónea que solucione los 
problemas de representación 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

2. Representar formas 
tridimensionales sencillas a 

1. Comprende los 
fundamentos o principios 
geométricos que 
condicionan el paralelismo y 
perpendicularidad entre 
rectas y planos, utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta 
base para resolver 
problemas de pertenencia, 
posición, mínimas 
distancias y verdadera 
magnitud. 

2. Representa figuras 
planas contenidos en 
planos paralelos, 
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revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación 
y representación del dibujo técnico mediante la elaboración de 
bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 
distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 
limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales o 
espacios del entorno 
próximo, utilizando el 
sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de planos 
acotados, disponiendo de 
acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes 
para su definición e 
identificando sus elementos 
de manera inequívoca. 

perpendiculares u oblicuos 
a los planos de proyección, 
trazando sus proyecciones 
diédricas. 
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UNIDAD 6: SISTEMA DIÉDRICO: ABATIMIENTO, GIRO Y CAMBIO DE PLANO. VERDADERAS MAGNITUDES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de 
figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas 
de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el 
proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades colectivas 
con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación 
y representación del dibujo técnico mediante la elaboración de 
bocetos, croquis y planos. 

8.Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 

B
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e
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1. Determinación 
de la verdadera 
magnitud de 
segmentos y 
formas planas. 
Abatimiento de 
planos. 
Determinación de 
sus elementos. 
Aplicaciones. 

2. Giro de un 
cuerpo 
geométrico. 
Aplicaciones. 

3. Cambios de 
plano. 
Determinación de 
las nuevas 
proyecciones. 
Aplicaciones. 

4. Construcción de 
figuras planas. 
Afinidad entre 

1. Valorar la importancia de la 
elaboración de dibujos a mano 
alzada para desarrollar la 
“visión espacial”, analizando la 
posición relativa entre rectas, 
planos y superficies, 
identificando sus relaciones 
métricas para determinar el 
sistema de representación 
adecuado y la estrategia 
idónea que solucione los 
problemas de representación 
de cuerpos o espacios 
tridimensionales. 

2. Representar formas 
tridimensionales sencillas a 
partir de perspectivas, 
fotografías, piezas reales o 
espacios del entorno próximo, 
utilizando el sistema diédrico 
o, en su caso, el sistema de 
planos acotados, disponiendo 
de acuerdo a la norma las 
proyecciones suficientes para 
su definición e identificando 

1. Comprende los 
fundamentos o principios 
geométricos que 
condicionan el paralelismo 
y perpendicularidad entre 
rectas y planos, utilizando 
el sistema diédrico o, en su 
caso, el sistema de planos 
acotados como herramienta 
base para resolver 
problemas de pertenencia, 
posición, mínimas 
distancias y verdadera 
magnitud. 

2. Representa figuras 
planas contenidos en 
planos paralelos, 
perpendiculares u oblicuos 
a los planos de proyección, 
trazando sus proyecciones 
diédricas. 

3. Determina la verdadera 
magnitud de segmentos, 
ángulos y figuras planas 
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distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 
limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

a
ci
ó
n 

proyecciones. 
Problema inverso 
al abatimiento. 

 

 

sus elementos de manera 
inequívoca. 

 

utilizando giros, 
abatimientos o cambios de 
plano en sistema diédrico y, 
en su caso, en el sistema 
de planos acotados. 

UNIDAD 7: SISTEMA DIÉDRICO: REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS. INTERSECCIÓN EN SÓLIDOS 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración 
de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

3. Analizar los fundamentos y las características de los 
sistemas de representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre 
el proceso de realización de cualquier construcción geométrica, 
relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 

B
lo
q
u
e 
2. 
S
is
te
m
a
s 
d
e 
r
e

1. Cuerpos 
geométricos en 
sistema 
diédrico: 
Representación 
de poliedros 
regulares. 
Posiciones 
singulares. 
Determinación 
de sus 
secciones 
principales. 

2. 
Representación 

1. Representar 
poliedros 
regulares, 
pirámides, 
prismas, 
cilindros y 
conos mediante 
sus 
proyecciones 
ortográficas, 
analizando las 
posiciones 
singulares 
respecto a los 
planos de 
proyección, 

1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier 
posición respecto a los planos coordenados, el 
resto de los poliedros regulares, prismas y 
pirámides en posiciones favorables, con la ayuda 
de sus proyecciones diédricas, determinando 
partes vistas y ocultas. 

2. Representa cilindros y conos de revolución 
aplicando giros o cambios de plano para 
disponer sus proyecciones diédricas en posición 
favorable para resolver problemas de medida. 

3. Determina la sección plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales formados por 
superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o 
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revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 
actividad siempre que sea necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8.Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de los 
distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y 
la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

p
r
e
s
e
n
ta
ci
ó
n 

de prismas y 
pirámides. 
Determinación 
de secciones 
planas y 
elaboración de 
desarrollos. 
Intersecciones. 

3. 
Representación 
de cilindros, 
conos y esferas. 
Secciones 
planas. 

determinando 
las relaciones 
métricas entre 
sus elementos, 
las secciones 
planas 
principales y la 
verdadera 
magnitud o 
desarrollo de 
las superficies 
que los 
conforman. 

 

esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y 
obteniendo su verdadera magnitud. 

4. Halla la intersección entre líneas rectas y 
cuerpos geométricos con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas o su perspectiva, 
indicando el trazado auxiliar utilizado para la 
determinación de los puntos de entrada y salida. 

5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y 
cónicas, con la ayuda de sus proyecciones 
diédricas, utilizando giros, abatimientos o 
cambios de plano para obtener la verdadera 
magnitud de las aristas y caras que las 
conforman. 

UNIDAD 8: SISTEMA AXONOMÉTRICO 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y 
recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida 
cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras 
sencillas en el plano y el espacio. 

B
l
o
q
u
e 
2
. 
S

1. Sistemas 
axonométricos 
ortogonales: Posición 
del triedro 
fundamental. Relación 
entre el triángulo de 
trazas y los ejes del 
sistema. 

1. Dibujar 
axonometrías de 
poliedros 
regulares, 
pirámides, 
prismas, cilindros 
y conos, 
disponiendo su 

1. Comprende los 
fundamentos de la 
axonometría ortogonal, 
clasificando su tipología 
en función de la 
orientación del triedro 
fundamental, 
determinando el triángulo 
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3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de 
representación. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso 
de realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con 
otras personas en las actividades colectivas con flexibilidad y 
responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando 
el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y 
representación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, 
croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del 
dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo 
configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, 
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la 
realización de planos técnicos. 

i
s
t
e
m
a
s 
d
e 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
i
ó
n 

Determinación de 
coeficientes de 
reducción. Tipología 
de las axonometrías 
ortogonales. Ventajas 
e inconvenientes. 

2. Representación de 
figuras planas. 
Representación 
simplificada de la 
circunferencia. 
Representación de 
cuerpos geométricos y 
espacios 
arquitectónicos. 

3. Secciones planas. 
Intersecciones. 

 

posición en 
función de la 
importancia 
relativa de las 
caras que se 
deseen mostrar 
y/o de la 
conveniencia de 
los trazados 
necesarios, 
utilizando la ayuda 
del abatimiento de 
figuras planas 
situadas en los 
planos 
coordenados, 
calculando los 
coeficientes de 
reducción y 
determinando las 
secciones planas 
principales. 

de trazas y calculando los 
coeficientes de corrección. 

2. Dibuja axonometrías de 
cuerpos o espacios 
definidos por sus vistas 
principales, disponiendo 
su posición en función de 
la importancia relativa de 
las caras que se deseen 
mostrar y/o de la 
conveniencia de los 
trazados necesarios. 

3. Determina la sección 
plana de cuerpos o 
espacios tridimensionales 
formados por superficies 
poliédricas, dibujando 
isometrías o perspectivas 
caballeras. 

UNIDAD 9: EL DIBUJO TÉCNICO EN LOS PROYECTOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento 
de configuración y recurso gráfico en la industria, el 
diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de 
configuración de figuras sencillas en el plano y el 
espacio. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el 
dibujo técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO 
referidas a la obtención, posición y acotación de las 
vistas de un cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de 
los procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado de 
consecución del proyecto o actividad siempre que sea 
necesario. 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación 
de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 
los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

B
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u
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3. 
D
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r
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y
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t
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1. Elaboración de 
bocetos, croquis y 
planos. El proceso de 
diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y 
situación actual. 

2. El proyecto: tipos y 
elementos. 
Planificación de 
proyectos. 
Identificación de las 
fases de un proyecto. 
Programación de 
tareas. Elaboración de 
las primeras ideas. 
Dibujo de bocetos a 
mano alzada y 
esquemas. Elaboración 
de dibujos acotados. 
Elaboración de croquis 
de piezas y conjuntos. 
Tipos de planos. 
Planos de situación, de 
conjunto, de montaje, 
de instalación, de 
detalle, de fabricación o 
de construcción. 
Presentación de 
proyectos. Elaboración 

1. Elaborar bocetos, croquis y 
planos necesarios para la 
definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la utilización 
de aplicaciones informáticas, 
planificando de manera 
conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

2. Presentar de forma 
individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición 
de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño 
industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, rapidez 
y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones 
informáticas, planificando de 
manera conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 

1. Elabora y participa activamente en 
proyectos cooperativos de 
construcción geométrica, aplicando 
estrategias propias adecuadas al 
lenguaje del Dibujo técnico. 

2. Identifica formas y medidas de 
objetos industriales o arquitectónicos, 
a partir de los planos técnicos que los 
definen. 

3. Dibuja bocetos a mano alzada y 
croquis acotados para posibilitar la 
comunicación técnica con otras 
personas. 

4. Elabora croquis de conjuntos y/o 
piezas industriales u objetos 
arquitectónicos, disponiendo las vistas, 
cortes y/o secciones necesarias, 
tomando medidas directamente de la 
realidad o de perspectivas a escala, 
elaborando bocetos a mano alzada 
para la elaboración de dibujos 
acotados y planos de montaje, 
instalación, detalle o fabricación, de 
acuerdo a la normativa de aplicación. 

5. Presenta los trabajos de Dibujo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que éstos sean 
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9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas 
de diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

de la documentación 
gráfica de un proyecto 
gráfico, industrial o 
arquitectónico sencillo. 

tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

 

claros, limpios y respondan al objetivo 
para los que han sido realizados. 

UNIDAD 10: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE DIBUJO PARA LOS PROYECTOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de 
configuración y recurso gráfico en la industria, el diseño, la 
arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

2. Comprender y representar los problemas de configuración 
de figuras sencillas en el plano y el espacio. 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo 
técnico y aplicar la principales normas UNE e ISO referidas a 
la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, 
sobre el proceso de realización de cualquier construcción 
geométrica, relacionándose con otras personas en las 
actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los 
procesos tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, 
revisando y valorando el estado de consecución del proyecto 
o actividad siempre que sea necesario. 
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1. Posibilidades 
de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
aplicadas al 
diseño, edición, 
archivo y 
presentación de 
proyectos. Dibujo 
vectorial 2D. 
Dibujo y edición 
de entidades. 
Creación de 
bloques. 
Visibilidad de 
capas. Dibujo 
vectorial 3D. 
Inserción y 
edición de 
sólidos. Galerías 
y bibliotecas de 

1. Elaborar bocetos, croquis y 
planos necesarios para la 
definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el 
diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza 
que proporciona la utilización 
de aplicaciones informáticas, 
planificando de manera 
conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

2. Presentar de forma 
individual y colectiva los 
bocetos, croquis y planos 
necesarios para la definición 
de un proyecto sencillo 
relacionado con el diseño 

1. Comprende las posibilidades de las 
aplicaciones informáticas relacionadas 
con el Dibujo técnico, valorando la 
exactitud, rapidez y limpieza que 
proporciona su utilización. 

2. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos con la ayuda de 
programas de dibujo vectorial 2D, 
creando entidades, importando 
bloques de bibliotecas, editando 
objetos y disponiendo la información 
relacionada en capas diferenciadas 
por su utilidad. 

3. Representa objetos industriales o 
arquitectónicos utilizando programas 
de creación de modelos en 3D, 
insertando sólidos elementales, 
manipulándolos hasta obtener la forma 
buscada, importando modelos u 
objetos de galerías o bibliotecas, 
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7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de 
creación y representación del dibujo técnico mediante la 
elaboración de bocetos, croquis y planos. 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y 
presentación del dibujo en lo referido a la diferenciación de 
los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

a 
d
e 
p
r
o
y
e
c
t
o
s 

modelos. 
Incorporación de 
texturas. 
Selección del 
encuadre, la 
iluminación y el 
punto de vista. 

 

industrial o arquitectónico, 
valorando la exactitud, 
rapidez y limpieza que 
proporciona la utilización de 
aplicaciones informáticas, 
planificando de manera 
conjunta su desarrollo, 
revisando el avance de los 
trabajos y asumiendo las 
tareas encomendadas con 
responsabilidad. 

incorporando texturas, seleccionando 
el encuadre, la iluminación y el punto 
de vista idóneo al propósito buscado. 

4. Presenta los trabajos de Dibujo 
técnico utilizando recursos gráficos e 
informáticos, de forma que éstos sean 
claros, limpios y respondan al objetivo 
para los que han sido realizados 
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B.10.PLAN DE LECTURA. 
 

Teniendo en cuenta las Instrucciones de 24 de Julio de 2013 sobre el tratamiento de 

la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística, en nuestro departamento 

creemos que la incentivación hacia la lectura es una herramienta clave para la 

adquisición de las competencias básicas de los alumnos y de la formación de la 

personalidad y del sentido de la abstracción. Es por eso por lo que a  pesar de que la 

realización de actividades en esta materia son eminentemente prácticas, el 

Departamento de Dibujo propone: 

La realización de actividades de lectura comprensiva y escritura sobre los contenidos 

de las diferentes unidades didácticas tratadas, 20 minutos semanales. 

Buscar información explícita en un texto, subrayar lo principal y resumir. Se utilizará en  

la realización de trabajos escritos o exposiciones orales para la ampliación de  temas 

concretos, una vez por trimestre. 

La presentación de trabajos  y tareas escritas seguirá el guión marcado en el libro de 

estilo del centro. 
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C. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la consecución de los 

objetivos didácticos y a la formación integral del alumno. Además la metodología 

planteada, concibiendo la asignatura como algo vivo, exige la incorporación a la 

programación de una serie de actividades dinámicas entre las que se encuentran las 

complementarias y extraescolares. 

A veces dichas actividades son propuestas como complemento de determinadas 

unidades didácticas, otras con el motivo de tratar ciertos elementos transversales 

en días concretos del calendario (día de la paz y no violencia, etc.). 

A continuación se presenta una propuesta concreta de lo que podrían ser dichas 

actividades para esta programación: 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se montarán varias exposiciones y performances durante el curso de  trabajos 

realizados por los alumnos. 

Objetivos 

▪ Complementar determinadas unidades didácticas planteadas en la 

programación, donde se fomenta la creatividad, la imaginación y la posibilidad 

de que todos podamos expresarnos plásticamente. 

▪ Tratar ciertos elementos transversales en días concretos del calendario. 

▪ Enriquecer mediante dichas experiencias artísticas al resto de la 

comunidad educativa. Se ubicarán en espacios comunes , de paso, de manera 

que puedan ser apreciadas por todos ; recibidor-entrada y pasillo principal. 

▪ Respetar, tolerar y  valorar críticamente las formas de expresión visual y plástica 

de los compañeros. 

▪ Fomentar el trabajo en grupo mediante el montaje, desmontaje, cuidado y 

vigilancia de las exposiciones. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES. 

- Ambientación navideña del centro. Se realizarán polígonos estrellados, 

estrellas con una estructura base de un dodecaedro o un icosaedro y un árbol 

de navidad con materiales reciclados. Profesores implicados, todo el 

departamento. Participarán todos los alumnos que cursan  EPVyA. 

- 25 de noviembre, Día internacional contra la Violencia de Género .El departamento 

de dibujo se encargará de realizar una exposición, instalación, o montaje, en el vestíbulo 

y o pasillos principales, con elementos fabricados por los alumnos, adecuándose a las 

unidades didácticas que se estén tratando en ese momento. Cada año se presentará 

una idea nueva. 

 

 30 de enero , Día de la Paz  y la No Violencia. El departamento de dibujo se encargará 

de realizar una exposición, instalación, o montaje, en el vestíbulo y o pasillos principales, 

con elementos fabricados por los alumnos, adecuándose a las unidades didácticas que 

se estén tratando en ese momento. Cada año se presentará una idea nueva. 

 

- 5 de junio, Día del Medio Ambiente.. El departamento de dibujo se encargará de 

realizar una exposición, instalacíon, o montaje, en el vestíbulo y o pasillos principales, 

con elementos fabricados por los alumnos, adecuándose a las unidades didácticas que 

se estén tratando en ese momento. Este año el tema girará en torno a la construción de 

la incineradora y a los vertidos en el río Guadaíra. Temas de actualidad en el pueblo. 

 

-Salidas al patio o alrededores del centro, parque centro, a tomar apuntes del natural 

de algún paisaje cercano. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Objetivos. 

Las  actividades planteadas persiguen dos objetivos fundamentales: 

▪ Que el alumno sea capaz de apreciar y valorar el hecho artístico como 

disfrute y parte integrante de un patrimonio cultural y contribuya activa-

mente a su respeto, conservación y mejora. 

▪ Que el alumno se acerque al arte moderno y contemporáneo, frente al 

que a priori demuestra una gran reticencia y desconocimiento. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES.. 

- Visita al Museo de Alcalá de Guadaíra. Exposición “La Mirada Nómada”, autor 

Daniel Bilbao. Alumnos 1ºESO -A. Profesora implicada Mº Luisa Araújo. Mes de 

Noviembre. 

- Visita de una exposición de arte moderno o contemporáneo en alguna sala o 

galería de Sevilla o del propio pueblo (si hubiera alguna de interés) A determinar 

hasta que el profesor vea previamente la muestra. Alumnos 3º y 4º ESO, 2º o 3º 

trimestre. 

 

- Visita de alguna exposición de cualquier especialidad y época artística, que 

pueda surgir durante el curso y que el departamento considere de especial rele-

vancia. Sin fecha y para cualquier curso de la ESO. 

 


