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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS Y MATERIAS

CURSO ACADÉMICO: 2014/15
DEPARTAMENTO:                 DIBUJO

ÁREA O MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

El  lenguaje  plástico-visual  necesita,como  cualquier  otro  lenguaje,de  dos  niveles 

interrrelacionados de comunicación: saber ver para comprender y saber hacer para expresarse,con 

la  finalidad  de  comunicarse,  producir,  crear  y  conocer  mejor  la  realidad  y  a  uno mismo para 

transformarla y transformarse, en definitiva para humanizar la realidad.

       La Educación Plástica y Visual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades 

perceptivas,  expresivas y estéticas  a partir  del  conocimiento teórico y práctico de los lenguajes 

visuales para comprender la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y 

objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de carácter sensual y táctil. Al mismo 

tiempo,  busca potenciar el  desarrollo de la  imaginación,  la creatividad y dotar de las destrezas 

necesarias para usar los elementos plásticos como recursos expresivos y predisponer al alumnado 

para el disfrute del entorno natural, social y cultural.

           El alumno de Bachillerato, por regla general, ha tenido  la oportunidad de acceder al mundo 

del Dibujo a través de la materia de Educación Plástica y Visual en la Educación Secundaria,por lo 

que esos conocimientos constituirán la base de partida para el trabajo en Dibujo Técnico I.

  La  Educación Plástica  y  Visual  tiene  como finalidad desarrollar  en el  alumnado capacidades 

perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico.

        

    

      1.-  OBJETIVOS   DE   LA   ETAPA 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que nos indica en su artículo 23 que 

los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguiente:

      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,  
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ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y  

mujeres.

d)Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la    

personalidad 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.

     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 e 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 diversid

ad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
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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.

Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en 

su artículo 4 además establece los siguientes objetivos:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar  

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,  participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b)  Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes  que utilicen  

códigos artísticos, científicos y técnicos.

c)Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la  

ciudadanía.

 

d)Comprender  los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir  

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de  

la calidad de vida.

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus  

variedades.

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la  

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
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                          2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA.

            En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas que debe haber 

alcanzado el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de  

su vida personal y laboral son las siguientes:

      1.  Competencia en comunicación lingüística

      2.   Competencia en razonamiento matemáticos

      3.   Competencia en .el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.

      4.    Competencia digital y en el tratamiento de la información.

      5.    Competencia social y ciudadana.

      6.    Competencia cultural y artística.

      7.    Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

      8.    Competencia en autonomía e iniciativa personal.

¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, corta,

y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo  

siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:

           1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita como 

instrumento  de  aprendizaje  y  de  autorregulación  del  pensamiento,  las  emociones  y  la 

conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y 

fomenta  las  relaciones  constructivas  con  los  demás  y  con  el  entorno.  Aprender  a 

comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras 

culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta 

competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a 

convivir.

      La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 

contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
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2.COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Esta  competencia  consiste,  ante  todo,  en  la  habilidad  para  utilizar  los  números  y  sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático 

para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la  realidad y para resolver problemas relacionados con la  vida diaria  y el 

mundo laboral.

La  adquisición  de  esta  competencia  supone,  en  suma,  aplicar  destrezas  y  actitudes  que 

permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse 

y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros 

tipos de conocimiento.

3.  COMPETENCIA EN  EL CONOCIMIENTO  Y  LA INTERACCIÓN  CON  EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL

Es la habilidad para inter-actuar con el  mundo físico en sus aspectos naturales y en los 

generados  por  la  acción  humana,  de  modo  que  facilite  la  comprensión  de  sucesos,  la 

predicción  de  consecuencias  y  la  actividad  dirigida  a  la  mejora  y  preservación  de  las 

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.

En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que 

permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, 

así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales.

4. COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla 

en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información 

hasta  su  uso  y  transmisión  en  diferentes  soportes,  incluyendo  la  utilización  de  las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse  

y comunicarse.

La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para 

resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración 

de la información de que se dispone.

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
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Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que  

se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora 

formas  de  comportamiento  individual  que  capacitan  a  las  personas  para  convivir  en 

sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por 

lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 

de los otros.

En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con 

valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria  y 

responsable.

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud 

abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y 

fomentar la propia capacidad creadora.

7. COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A 

LO LARGO DE LA VIDA

3.Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las 

exigencias  del  conocimiento  racional.  Asimismo,  implica  admitir  una  diversidad  de 

respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 

diversos enfoques metodológicos.

En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de 

eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.

            8. COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto 
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en el  ámbito personal  como en el  social  o  laboral.  La  adquisición de  esta  competencia 

implica  ser  creativo,  innovador,  responsable  y  crítico  en  el  desarrollo  de  proyectos 

individuales o colectivos.    

 

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 

materia  y  solo sirven para ella.  Con todo lo  que  el  alumnado aprende en las diferentes 

materias (y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información 

que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos 

precisos y en situaciones distintas. 

Por  eso,  cualesquiera  de  esas  competencias  pueden  alcanzarse  si  no  en  todas  si  en  la 

mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar 

y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad).

Ser  competente  debe  ser  garantía  de  haber  alcanzado  determinados  aprendizajes,  pero 

también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución 

escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente. Excepto la competencia 

cultural y artística, las demás competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el 

currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero todas y cada una de ellas con 

una importante aportación a la formación del alumnado, como no podía ser de otra forma 

dado el eminente carácter integrador de sus contenidos.

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del 

currículo,  y  que  hemos  de  ponerla  de  manifiesto  para  utilizar  adecuadamente  cuantos 

materiales curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad 

(formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe 

que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se 

debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los alcanza o 

no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un 

lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumnado, es 

decir,  habrá  unos  criterios  de  evaluación ligados  expresamente  a  conceptos,  otros  a 

procedimientos  y  otros  a  actitudes,  ya  que  cada  uno  de  estos  contenidos  han  de  ser 

evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los diferentes 
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momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación 

que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas.

La  evaluación  de  competencias  básicas  es  un  modelo  de  evaluación  distinto  al  de  los 

criterios  de  evaluación,  tanto  porque  se  aplica  en  diferentes  momentos  de  otras 

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. 

Si  partimos  de  que  las  competencias  básicas  suponen una  aplicación real  y  práctica  de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumnado las 

ha  adquirido  es  reproducir  situaciones  lo  más  reales  posibles  de  aplicación,  y  en  estas 

situaciones lo habitual es que el alumnado se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones práctica.

De  esta  forma,  cuando  evaluamos  competencias  estamos  evaluando  preferentemente, 

aunque no solo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de 

evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal.

                      

                             CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

                                                       1º E.S.O.
1.Competencia en comunicación lingüística

Comunicación escrita. Adquirir el hábito de lectura y aprender a disfrutar con ella considerándola 

fuente de placer y conocimiento. Leer, buscar, recopilar y procesar información. 

Reflexión sobre el lenguaje. Conocer la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la 

intención comunicativa.

2.Competencia en razonamiento matemáticos

Uso  de  elementos  y  herramientas  matemáticos. Conocer  y  utilizar  los  elementos  matemáticos 

básicos  en situaciones  reales  o  simuladas  de  la  vida  cotidiana.  Conocer  y  aplicar  herramientas 

matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).

Resolución de problemas. Relacionar y aplicar el conocimiento matemático a la realidad. Utilizar 

las herramientas matemáticas para el estudio y la comprensión de situaciones cotidianas.

3.Competencia en .el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
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Medio natural y desarrollo sostenible. Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios 

que la actividad humana produce en el medio ambiente y la calidad de la vida de las personas. 

Adquirir un compromiso activo en la conservación de los recursos y la diversidad natural.

Conocimiento y valoración del desarrollo científico y tecnológico. Conocer y valorar la aportación 

del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología a la sociedad.

4.Competencia digital y en el tratamiento de la información.

Uso ético y responsable de la información y las herramientas tecnológicas. Apreciar el impacto que 

han tenido las TIC en el  mundo personal  y sociolaboral.  Evaluar la  calidad y fiabilidad de las 

fuentes de información. Valorar de forma crítica y reflexiva la información disponible y las fuentes 

de las que procede.

Obtención,  transformación  y  comunicación  de  la  información. Organizar  la  información, 

relacionarla y sintetizarla, transformándola en esquemas de fácil comprensión.

5.Competencia social y ciudadana.

Compromiso  democrático  y  solidario  con la  realidad  personal  y  social. Comprometerse con la 

mejora de la sociedad y la defensa de los desfavorecidos. Adoptar un sentimiento de pertenencia a 

la sociedad en la que se vive y de una ciudadanía global y compatible con la identidad local.

Desarrolla  personal  y  social. Desarrollar  el  juicio  moral  para  tomar  decisiones  y  y  razonar 

críticamente  sobre  la  realidad  de  forma  global,  teniendo  en  cuenta  la  existencia  de  distintas 

perspectivas.

6.Competencia cultural y artística.

Habilidades y actitudes interculturales.  Sensibilización para interactuar con las diversas culturas 

aceptando las diferencias. Identificar la propia identidad cultural y la percepción de diferencias con 

respecto a otras. 

Patrimonio  cultural  y  artístico.  Utilización  del  hecho  cultural  y  artístico  como  fuente  de 

enriquecimiento  y  disfrute  personal  y  colectivo. Conocer  las  principales  instituciones,  obras  y 

manifestaciones del patrimonio cultural, y desarrollar el interés por participar en la vida cultural. 

Identificar las relaciones entre las manifestaciones artísticas y la sociedad (mentalidad, técnicas de 

la época) o con la persona o colectividad que las crea.

Expresión artística.  Expresión y comunicación personal  y colectiva mediante códigos artísticos. 

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos para expresarlos a través de distintas producciones 

artísticas.

7.Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
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Construcción  del  conocimiento. Obtener  información,  relacionarla  e  integrarla  con  los 

conocimientos previos y con la propia  experiencia para generar nuevos conocimientos.  Mostrar 

curiosidad y gusto por aprender. 

Conciencia y control de las propias capacidades. Ser consciente de lo que se sabe y de lo que queda 

por aprender.

8.Competencia en autonomía e iniciativa personal.

Planificación y realización de proyectos. Evaluar los resultados y la aportación personal de forma 

crítica obteniendo posibilidades de mejora. Analizar las distintas posibilidades y limitaciones para 

emprender un proyecto.

Liderazgo. Desarrollar la empatía, valorar las ideas de los demás y ser capaz de afirmar y defender 

los derechos de todos.

                                    2º E.S.O.
1. Competencia en comunicación lingüística

Reflexión sobre el lenguaje. Conocer la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la 

intención comunicativa. Aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la 

comunicación lingüística.

Comunicación en una lengua extranjera. Reconocer lenguas diferentes a la propia y valorar las 

lenguas como nuestra riqueza cultural.

2. Competencia en razonamiento matemáticos

Desarrollo  personal  y  social.  Resolución  de  problemas. Relacionar  y  aplicar  el  conocimiento 

matemático a la realidad. Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular resultados, y representar 

e interpretar la realidad a partir de la información disponible.

Razonamiento y argumentación. Interpretar y expresar con claridad y  precisión distintos tipos de 

información, datos y argumentaciones, utilizando vocabulario matemático.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.

Medio natural y desarrollo sostenible. Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios 

que la actividad humana produce en el medio ambiente y la calidad de la vida de las personas. Tener  

una adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrolla la vida y la actividad humana.

Aplicación del método científico en diferentes contextos. Conocer y manejar el lenguaje científico 

para  interpretar  y  comunicar  situaciones  en  diversos  contextos.  Diferenciar  y  valorar  el 

conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento.
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4. Competencia digital y en el tratamiento de la información.

Uso ético y responsable de la información y las herramientas tecnológicas.  Evaluar la calidad y 

fiabilidad de las fuentes de información y la comunicación. 

Obtención,  transformación  y comunicación de la  información.  Conocer  los distintos  canales y 

soportes  de  la  información.  Usar  procedimientos  de  búsqueda  ,  selección,  organización  e 

interpretación. 

5. Competencia social y ciudadana.

Compromiso  democrático  y  solidario  con la  realidad  personal  y  social.  Mantener  una  actitud 

constructiva, solidaria y responsable ante los problemas sociales.

Desarrolla personal y social. Conocer y comprender la realidad histórica y social del mundo y su 

carácter evolutivo.

6. Competencia cultural y artística.

Patrimonio  cultural  y  artístico.  Utilización  del  hecho  cultural  y  artístico  como  fuente  de 

enriquecimiento y disfrute personal y colectivo. Valorar la libertad de expresión y la diversidad 

cultural. Contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

Expresión artística.  Expresión y comunicación personal  y colectiva mediante códigos artísticos. 

Poner  en  funcionamiento  la  iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad  para  expresar  de  forma 

personal ideas, experiencias o sentimientos mediante códigos artísticos.

Sensibilidad  artística.  Conocimiento  y  aprecio  del  hecho cultural  en  general  y  del  artístico  en 

particular. Disponer de habilidades y actitudes que permitan acceder a diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas.

7. Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

Construcción del conocimiento. Desarrollar el pensamiento crítico y analítico.

Manejo de estrategias para desarrollar las propias capacidades y desarrollar conocimiento. Fomentar 

la  observación  y  el  registro  sistemático  de  hechos  y  relaciones  para  conseguir  un  aprendizaje 

significativo.

Metacognición. Valorar el aprendizaje como enriquecimiento personal y social.

8. Competencia en autonomía e iniciativa personal.

Liderazgo. Aprender a asumir riesgos y tomar decisiones, y expresarlas de forma asertivas.

Desarrollo de la autonomía personal. Potenciar el conocimiento profundo, ajustado y realista de uno 

mismo.

Innovación. Desarrollar la creatividad como fuente de progreso y aplicarla en diferentes situaciones.
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                                            3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA

        

 La enseñanza de la Educación Plástica y Visual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1.  Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y 

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

2.   Apreciar  los  valores  culturales  y  estéticos,  identificando,  interpretando  y  valorando  sus 

contenidos;  entenderlos  como parte  de  la  diversidad  cultural,  contribuyendo  a  su  respeto, 

conservación y mejora. 

3.  Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir la fórmula 

expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 

4.  Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber 

relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 

5.   Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas, 

contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 

6.   Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

7.  Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la 

representación de las cualidades de las superficies y el

       detalle de manera que sean eficaces para la comunicación. 

8.  Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
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de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 

estado de su consecución.

9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con  flexibilidad  y 

responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.

3.1.-  CONTRIBUCIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  DE  MATERIA  A  LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

Objetivos 

de Materia

COMPETENCIAS BÁSICAS
1 2 3 4 5 6 7 8

1 X X X X
2 X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X
7 X X
8 X X X X
9 X X X X
10

                                     

                                  

                                   4.-   CONTENIDOS    POR     CURSO

                                   

                                     1º  E.S.O.
                                                               CONTENIDOS

            BLOQUE I.     COMUNICACIÓN VISUAL.

1.Lenguaje visual.

1. Comunicación visual

2. Lenguaje visual

3. Percepción visual
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4. Finalidad de las imágenes

2.Elementos básicos de la expresión plástica

1. El punto

2. La línea

3. El plano

4. La textura

3.El color

1. Colores primarios y secundarios

2. Cualidades del color

3. Gamas cromáticas

4. Relaciones armónicas entre colores

                                               BLOQUE II.     LA FORMA

4.Las formas

1. Conceptos básicos sobre las formas

2. Recursos para representar formas

3. Expresividad de las formas

4. Relaciones espaciales entre las formas

5. Estilos artísticos

5.La forma en el espacio

1. Concepto de espacio

2. Representación del volumen

3. Luz y sombra en el volumen

4. Las formas en la escultura

6.La figura humana

1. Análisis de la figura

2. El movimiento en la figura humana

3. El lenguaje del cuerpo

4. La figura en el cómic

                                                     BLOQUE III.    GEOMETRÍA

mailto:11700810.averroes@juntadeandalucia.es


                          IES SANTO DOMINGO
C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tfno: 956 243970 Corporativo – 490970 Fax: 956243976 Corporativo - 490976

e-mail:11008525.averroes@juntadeandalucia.es 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/

7.Trazados geométricos

1. La geometría y sus elementos

2. Instrumentos de dibujo

3. Rectas en el plano

4. Recta, semirrecta y segmento

5. Ángulos

6. Circunferencia

8.Formas poligonales

1. Los polígonos

2. Triángulos

3. Construcción de triángulos

4. Cuadriláteros

5. Construcción de cuadriláteros

6. Construcción de polígonos regulares

7. Construcción de polígonos estrellados

9.Formas simétricas

1. Simetría

2. Simetría geométrica

3. Simetría aparente

4. Expresividad de la simetría

                               2º DE E.S.O

                                                        CONTENIDOS

                                  BLOQUE I.     COMUNICACIÓN VISUAL.

1.Percepción y lectura de imágenes

1. La percepción visual y la observación

2. Los principios perceptivos

3. Efectos visuales

4. Ilusiones ópticas

5. La comunicación visual

6. El lenguaje visual
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7. Funciones de las imágenes

2.Lenguaje audiovisual

1. El lenguaje cinematográfico

2. El lenguaje televisivo

3. Las imágenes y las nuevas tecnologías

3.Análisis de las formas

1. Cualidades de las formas

2. Dibujo de formas

3. Expresividad de las formas

4. Estilos artísticos

                                  BLOQUE II.    EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN

4.Elementos de expresión

1. El punto

2. La línea

3. El plano

4. La textura

5.El color

1. La naturaleza del color

2. Síntesis aditiva o mezcla de colores luz

3. Síntesis sustractiva o mezcla de colores pigmento

4. La codificación del color

5. Armonías cromáticas

6.Luz y volumen

1. La luz como elemento de expresión

2. Cualidades de la luz

3. Representación del volumen: el claroscuro

7.La composición

1. Fundamentos de la composición

2. El esquema compositivo

3. Los ritmos compositivos

4. El equilibrio visual
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                                       BLOQUE III.         FORMA Y GEOMETRÍA

8.Dibujo geométrico

1. Trazados geométricos básicos

2. Construcción de polígonos regulares conocido el lado

3. Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita

4. Polígonos estrellados y espirales

5. Óvalos y ovoides

6. Tangencias

7. Curvas cónicas

9.Proporción y estructuras modulares

1. Proporcionalidad

2. Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad

3. Relaciones de proporcionalidad entre figuras: semejanza

4. Escalas

5. Redes modulares

6. El módulo

7. Efectos tridimensionales

10.Sistemas de representación

1. Sistema diédrico

2. Representación diédrica de sólidos

3. Normas de acotación

4. Sistema axonométrico

11.Perspectiva cónica

1. Fundamentos de la perspectiva cónica

2. Perspectiva cónica frontal

3. Perspectiva cónica oblicua

                                                                                                       

                                 4º    DE    E.S.O
                                                               CONTENIDOS
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La imagen y su poder

        -    La imagen

– La imagen urbana

– La imagen del cuerpo 

– La imagen y el ordenador

La forma plana y la forma volumétrica

– La línea y el plano

– Formas naturales y formas artificiales

– Estructuras modulares

– Forma y textura

La luz y el color

– La luz es color

– La luz y la forma

– El fenómeno del color

– Dinamismo del color

El espacio visual

            -   Organización de formas

– El movimiento compositivo

– El equilibrio espacial

– El espacio arquitectónico

La creatividad

          -     La creatividad en el arte

– Origen de la creatividad

– La creatividad en el diseño

– Artes gráficas y creatividad

Lo tridimensional y su representación

           -    Sistema diédrico
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– Sistema axonométrico

– Sistema de caballera

– Perspectiva cónica

                       

                        5.-   SECUENCIACIÓN   DE   CONTENIDOS

–  El orden en el que se impartirán las unidades es el siguiente: 

– Partimos de una prueba inicial para aproximarnos al nivel que traen los/as alumnos/as.

– En los primeros días de clase los trabajos que realizan están pensados para poder desarrollar la 

confianza en ellos/as mismos/as y a nivel de grupo, recordando que el respeto en sus trabajos es 

primordial en esta asignatura. 

El curso académico consta de 37 semanas y contamos con 2 horas de clase cada semana, lo 

que hace un total de  74 horas  (en 1º y 2º de ESO), y  111 horas  en 4º de ESO. En el primer 

trimestre  serán 67 días  lectivos,  66 en el  segundo trimestre  y  45 días lectivos en  el  tercer 

trimestre

– en 1º de E.S.O se sigue el orden establecido en el libro que seguimos,  Educación Plástica y 

Visual I, SM. Se impartirá un bloque temático por trimestre.

Cada unidad se impartirá en unas 7 sesiones, más o menos, dependemos de la atención y trabajo 

de los/as alumnos/as.

– en 2º de E.S.O  se sigue el orden establecido en el libro que seguimos,  Educación Plástica y 

Visual II, SM. En la 1ª Evaluación: Bloque I y primer tema del Bloque II, 2ª Evaluación: lo que 

resta de bloque II (3 temas) y primer tema del  Bloque III,  3ª Evaluación: Lo que resta del 

Bloque III (3 temas).

Cada unidad se va a dar en unas 6 sesiones, más o menos, dependemos de la atención y trabajo 

de los/as alumnos/as. En este curso nos coordinamos con el Departamento de Tecnología ya que 

los contenidos relativos a dibujo técnico los damos ambas asignaturas. En Tecnología se dan a 

principio de curso y en EPV al final, usándolo como un repaso y refuerzo de lo aprendido en 
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tecnología.

– en 4º de E.S.O  empezamos por el bloque temático de la Creatividad y después se sigue el orden 

por  el  que  aparecen  los  temas  en  el  punto  5  de  esta  programación.  Esto  es  debido  a  que 

estudiadas las características e intereses del alumnado, nos parece más enriquecedor,  motivador 

y beneficioso.

Cada unidad se va a dar en unas 10 sesiones, más o menos, dependemos de la atención y trabajo 

de los/as alumnos/as.

                                

                                      6.-   TEMPORIZACIÓN.

–   1ª evaluación: 67  dias      2ª evaluación: 66 dias      3ª evaluación: 45 dias

   E:S:O: 1º-2º: 28 horas               E.S.O: 1º-2º: 28 horas           E.S.O: 1º-2º: 12 horas

             4º: 42 h.                                   4º: 42 h.                                4º: 18 h.

        

        Cada trabajo tiene previsto su tiempo que es susceptible de cambio ya que depende del 

nivel y esfuerzo de los alumnos,teniendo en cuenta los mínimos y máximos de tiempo.

Quedando reflejado en el cuaderno de aula éstas y otras incidencias.
                           

7.- COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO

 

– En  las  diferentes  unidades  temáticas  se  van  trabajando  estas  competencias  de  carácter 

transversal.

●     Aprender a pensar. 

El  proyecto  educativo  de  SM  considera  importante  reforzar  el  desarrollo  de  la  capacidad  de 

reflexión y el sentido crítico del alumno.  Al final de cada bloque de contenidos se presenta una 

doble página con actividades que exigen al alumno un ejercicio reflexivo y crítico.
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    ●       Competencia emocional

El  cuestionamiento  sobre  la  transmisión  de  emociones  en  las  representaciones  artísticas,  y  el 

impulso hacia la reflexión personal sobre los sentimientos que se desarrollan ante la observación 

artística  impulsan  la  conciencia  emocional.  Se fomenta  así  tanto  la  conciencia  de  las  propias 

emociones como la empatía emocional a través de medios de expresión no verbales, y se exige el 

esfuerzo a la hora de poner nombre a las diferentes emociones.

                                      

                                        8.-    METODOLOGÍA  

El alumno ha de cumplir los objetivos programados para la E.P.V. mediante la secuenciación de 

contenidos y organización de actividades propuestas por el/la profesor/a.

Pero sobre todo la  metodología de nuestra área se basa en que el alumnado, partiendo de la 

imagen como medio de expresión y comunicación, sea capaz de codificarla, analizarla y crear 

otras nuevas: saber ver, saber interpretar, saber hacer.  

Y saber crear una conciencia crítica ante la multitud de estímulos visuales que rodea nuestra 

sociedad actual, encontrando en los nuevos medios de comunicación un lugar de exploración 

creativa, inteligente y enriquecedora.

Con una metodología adecuada, desde el conocimiento previo del alumnado y su postura ante 

los  diferentes  aspectos  de  la  realidad,  sus  intereses,  sus  necesidades,  se  le  motiva  para  la 

apreciación del entorno visual: el natural o artificial, los valores propios de las artes visuales a lo  

largo de la historia y los nuevos soportes y significados que aporta la imagen hoy día.

De  esta  manera  se  atiende  a  los  dos  criterios  básicos  de  secuenciación  de  los  objetivos  y 

contenidos de cualquier área:

a)  El de la coherencia derivada de la lógica interna del área, que en el caso de la Educación Plástica 

y Visual  se concreta  en la  organización  didáctica  de los objetivos,  contenidos  y actividades 

desde estas tres perspectivas:

-  La sintaxis de los lenguajes visuales.

–  La exploración, el análisis y el aprecio del entorno visual y plástico.

     -  La utilización y el análisis de técnicas y procedimientos expresivos.
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b)  El de la atención al desarrollo evolutivo del alumnado. En este caso, se contemplan las dos 

diferentes tipologías de mentalidad perceptiva y de tendencia expresiva:

– Háptica: (referente al tacto) la de aquellos individuos que tienden a representar su mundo 

subjetivo y para los que los elementos de una composición tienen una gran importancia 

emocional.

-   Visual: la de aquellos que tienen una gran capacidad para ver el conjunto y situar los detalles 

dentro de él de una manera objetiva, siendo más fácil para ellos identificar y expresar la forma, 

el color, la influencia de la luz, etc.

Opciones metodológicas.

–      La presentación de la información se hace, en general ,con argumentaciones inductivas. 

Primeramente , se sitúa al alumnado en sus  experiencias previas    ,  en referencia a su entorno 

próximo  (o  en  las  ilustraciones  del  libro  de  texto  )  procurando  que  sean  evocaciones  o 

situaciones  atractivas,  empáticas  y  motivadoras.  A partir  de  aquí  se  va  construyendo,  por 

inducción o indiferencia, el bloque teórico perteneciente a la lección, que puede consistir en una 

estructura  conceptual,  en  una  descripción  de  hechos,  en  la  narración  de  una  secuencia 

procedimental ,etc.                                                                                                                    

El planteamiento metodológico de los ejercicios prácticos de trabajo desarrolla dos opciones 

básicas. Primeramente, se establece una aplicación deductiva de las generaciones a las que se ha 

conducido  al  alumnado.  En segundo lugar,  se  ofrece,  conjuntamente  con las  propuestas  de 

trabajo,  un ejercicio o parte de un ejercicio resuelto,  para que facilite la comprensión de la 

propia propuesta y para que motive y rompa las inhibiciones que se producen en los momentos 

de inicio. Así, pues se alternan actividades inductivas y deductivas al final de cada parte de los 

diferentes  bloques  que  se  convierten  en  actividades  de  síntesis,  más  integradoras  y 

globalizadoras.

La metodología de organización y de gestión de la enseñanza y de los aprendizajes 

que incorpora este proyecto es básicamente guiada y precisa, consistente en unas actividades de 

poca duración y siempre consecuentes con las finalidades concretas de cada Unidad  Didáctica.

Por último, hemos apostado por la utilización de un material que guíe y asegure un recorrido 

que, aunque sea rápido y superficial,en ocasiones, sea completo en los aspectos formativos mas 

relevantes para el alumnado de hoy, pero que también descubra panoramas de interés en los 

futuros profesionales,  para garantizar generalizadamente la consecuencia de los objetivos de 
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área.

Usamos  los  libros  de  S.M.  , Educación Plástica  y  Visual  I,  en  1º  de  ESO y  Educación 

Plástica y Visual II, en 2º de ESO.

-Propuestas metodológicas de 4º curso.

El proyecto curricular del segundo ciclo de la E.S.O. ha de estar enfocado hacia la orientación 

educativa (desde el tercer curso). Pero es sobre todo a lo largo del cuarto curso cuando debemos 

introducir,  tanto  en  contenidos  como en  estrategias  de  enseñanza,  criterios  que  orienten  al 

alumnado acerca de su futuro profesional o itinerarios educativos que tienen que ver con nuestra 

área.

Todo esto, sin perder de vista la necesidad de potenciar el desarrollo del trabajo autónomo que 

será patente en la etapa post obligatoria.

Básicamente, se trata de incluir en el desarrollo de las unidades didácticas, metodologías que 

sirvan de conclusión a conceptos que el alumnado ha ido madurando a lo largo de todo el ciclo 

de  la  enseñanza  obligatoria:  una  actitud  organizada  hacia  los  procesos  de  creación  y 

presentación  de  proyectos,  razonar  con  un  nivel  de  profundidad  sobre  los  conocimientos 

adquiridos, así como apreciar la utilidad de las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos del 

lenguaje visual.

Resulta de gran interés en este nivel realizar visitas regulares a centros de estudios afines a 

nuestra materia y dar información sobre el ciclo de Bachillerato de Arte. Por otra parte visitar 

empresas relacionadas con el diseño y proceso de fabricación de productos para acercar a los 

alumnos al mundo laboral. 

Consideremos, pues, estrategias concretas para la consecución de los objetivos marcados:

Organizar  la  secuenciación  de  contenidos  que  atiendan  a  la  necesidad  de  construcción  del 

aprendizaje,  partiendo  de  conocimientos  básicos  y  concretos  hasta  los  más  complejos  y 

abstractos. 

Siguiendo estas premisas, iniciar el curso con el conocimiento general de materiales, medios y 

procedimientos que vamos a utilizar, y a un nivel mayor de profundidad en momentos puntuales 

que requieran las distintas unidades didácticas.

A lo largo del curso el alumnado realizará consultas  de imágenes y temas específicos para 

motivar  la  curiosidad  y  el  desarrollo  creativo,  mediante  el  uso  responsable  del  material 
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informativo de clase: bibliografía, revistas, material gráfico y páginas webs orientadas por el/la 

profesor/a.

Es  aconsejable  que el  alumnado confeccione un “imaginario”  o carpeta  desde las consultas 

realizadas  en  clase  así  como del  resultado de  las  actividades  desarrolladas  en  cada  unidad 

didáctica;  las imágenes podrán utilizarse como recurso procedimental  e indistintamente a lo 

largo del período lectivo.

Es necesario realizar una atención personalizada que responda a circunstancias específicas del 

alumnado:

• Nivel de destreza procedimental.

• Condiciones socio-culturales

Intereses particulares a nivel de estudio, trabajo, ocio.

• Promover una actitud:

    -Creativa y autoexpresiva a partir de la observación y la experiencia dirigidas por el profesor o de 

forma intuitiva.

  -Activa  y  participativa,  provocando  el  análisis  y  discusión  en  grupo  de  ciertos  conceptos 

planteados en el aula.

    -Colaborativa/cooperativa con y para el grupo.

   -Desinhibida ante el lenguaje visual, obviando la creación de estereotipos.

  -De superación ante la dificultad procedimental y de perseverancia o retomando nuevos caminos e 

ideas.

   -Crítica constructiva hacia las ideas y trabajos propios y ajenos.

Implicación  y  compromiso  en  las  tareas  del  aula,  contribuyendo  a  crear  un  clima  de  trabajo 

favorable que por un lado libere al alumnado del trabajo excesivo en casa (donde posiblemente no 

dispongan de los medios y materiales necesarios) y por otro potencie el espíritu de grupo.

     El libro de texto no se va a utilizar. En el  proyecto curricular se tendrá en  cuenta los principios 

de intervención educativa,  derivados  de la  teoría  del  aprendizaje  significativo y que se  pueden 

resumir en los siguientes aspectos:

1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado.

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.

         3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimientos

         5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.
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Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla básica: la 

necesidad de que el alumnado realice aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, cuando se 

plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se debe adoptar una metodología que asegure 

que los aprendizajes de los alumnos sean verdaderamente significativos.

Asegurar  un  aprendizaje  significativo  supone asumir  una serie  de  condiciones.  Estas han sido 

integradas  en  los  materiales  curriculares  que  desarrollan  el  Proyecto Curricular  ,  que  podemos 

resumir en los siguientes puntos:

a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura  lógica  de  la  disciplina  (o  área)  como  en  lo  que  concierne  a  la  estructura 

psicológica del alumnado.

     b)   El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  conectar  con  las  necesidades,  intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana del alumnado . En este sentido, la información que 

recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil.

c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.

d)  El alumnado debe tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así pues, 

han  de  estar  motivados  para  relacionar  los  contenidos  nuevos  con  aquellos  que  han 

adquirido previamente.

e)   Las  interacciones  de  profesorado y alumnado y de  alumnos con alumnos facilitan  la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de 

socialización entre los alumnos y las alumnas.

f )  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para el 

alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y     desde ópticas con marcado 

carácter interdisciplinar.

El  proyecto  curricular  es  abierto  y  flexible,  de  manera  que  orienta  sobre  la  selección  y 

secuenciación  de  los  contenidos  ,para  que  puedan  ser  incorporados  significativamente  a  la 

estructura cognitiva de quien aprende; es decir ,para poder ser utilizados en situaciones diferentes 
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de aquella en la cual se va a producir el aprendizaje.Un diseño curricular de estas características ha 

de permitir adaptaciones curriculares en función de las características personales, de las necesidades 

específicas y de la propia cultura.

En este sentido ,es conveniente que se haga patente la funcionalidad de los nuevos conocimientos 

.La utilidad inmediata de las cosas que se están aprendiendo ha de ser bastante motivadora ,para que  

el  alumnado  sienta  la  necesidad  de  aprender  para  aplicar  ,  cuando sea  posible  lo  que  se  está 

aprendiendo.

Si realmente queremos conseguir la construcción de aprendizajes significativos ,partiremos siempre 

de  los  conocimientos  previos del  alumnado  ,  ya  que  se  ha  demostrado  que  la  capacidad  de 

comprensión no depende de la cantidad de información que se recibe, sino de la estructuración del 

conocimiento.  Así  mismo,  queremos  remarcar  que  los  tratamientos  de  los  contenidos  que 

proponemos  en  nuestro  proyecto  se  adaptan  a  la  capacidad  cognoscitiva  del  alumnado,  a  su 

experiencia  y  a  su  realidad  ,  de  tal  manera  que  sean  asequibles.  No evitamos  el  esfuerzo  del 

alumnado y procuramos que el aprendizaje sea motivado y en ningún momento pueda llegar a ser 

rutinario.

Para llegar a conseguir estos objetivos ,en toda la secuenciación de nuestro proyecto curricular hay 

una progresión en la complejidad de los nuevos contenidos,estableciéndose grados de profundidad y 

complejidad.

El proceso de enseñanza- aprendizaje no se consigue de una manera espontánea, sino que requiere 

una intervención planificada de todo el proceso, basada en el trabajo prospectivo del profesorado 

para detectar los conocimientos previos ,la selección de los objetivos y la toma de 

decisiones sobre el método de trabajo, las actividades de aprendizaje y la evaluación.

               

                    9.-  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN (de etapa y de materia)

CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  (DE  ETAPA)  APROBADOS  POR  ESTE 

CENTRO

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con sentido 

crítico y de forma coherente.
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2º-  Ser  competente  en  la  búsqueda   y  recogida  de  información siendo capaz  de  comprender  e 

interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa y utilizando para ello 

no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y otras vías de carácter digital e 

informático en la elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.)

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en cualquier otro 

soporte  multimedia,  elaborados por los alumnos que reflejen la  igualdad entre los sexos y que 

contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando estereotipos y expresiones sexistas.

4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, aplicándo 

                     CRITERIOS DE EVALUACIÓN (de etapa y de materia)

CRITERIOS  COMUNES  DE  EVALUACIÓN  (DE  ETAPA)  APROBADOS  POR  ESTE 

CENTRO

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con sentido 

crítico y de forma coherente.

2º-  Ser  competente  en  la  búsqueda   y  recogida  de  información siendo capaz  de  comprender  e 

interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa y utilizando para ello 

no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y otras vías de carácter digital e 

informático en la elaboración de todo tipo de documentos( apuntes, trabajos; etc.)

3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en cualquier otro 

soporte  multimedia,  elaborados  por  los  alumnos  que  reflejen  la  igualdad  entre  los  sexlas 

adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y cultural en el que se produce 

el mensaje.

5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir

en diversas situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad 

entre los que es preciso destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informá-
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ticos, etc).

6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar 

decisiones.

7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos 

usando conceptos y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos 

y destrezas instrumentales.

8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas.

9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los              diferentes 

lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, 

las modas y los gustos.

10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia 

del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.

11º -  Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, 

etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su autonomía y asimilando 

nuevas técnicas de estudio.

12º-   Tener  iniciativa  a  la  hora  de  indagar  e  investigar  sobre  diferentes  temas  y  problemas 

planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser capaz de 

trabajar en equipo de forma cooperativa.

13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y 

utilizar un vocabulario  científico sobre la  naturaleza,  la materia  y la implicación del  desarrollo 

tecno-científico  para las personas y el medio ambiente.

14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la ciencia y 

la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones y los principales 
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problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita.

15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y el consumo 

de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la importancia de evitar el 

abuso de medicamentos y la automedicación.

16º  -  Razonar  y  organizar  la  información obtenida,  relacionarla,  analizarla,  sintetizarla  y  hacer 

inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e 

integrarla en los esquemas previos de conocimiento.

17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que 

incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la  información y la comunicación para resolver problemas reales de 

forma eficiente.

18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes colectivos 

practicando  el  diálogo  y  la  negociación  para  llegar  a  acuerdos  como  forma  de  resolver  los 

conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social.

                                                        

                             

                                   CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE MATERIA

                                             1º de E.S.O.  

-Reconocer la función del emisor, el mensaje, el receptor y el medio.

–Enunciar los recursos visuales identificados en diferentes imágenes y sus funciones, así como los 

efectos sobre el receptor.

–Realizar creaciones plásticas en las que se demuestre el conocimiento de principios perceptivos. 

–Lograr transmitir en imágenes: ideas, sensaciones o emociones a través de imágenes y expresiones 

audiovisuales. 
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–Reconocer e identificar los elementos plásticos en cualquier obra plástica y distinguirlos según 

distintas clasificaciones.

–Reconocer diferentes intenciones expresivas en obras de arte plástico y describir qué influencia 

tienen los elementos plásticos en dichas sensaciones. 

–Utilizar  los  elementos  básicos  de  la  expresión  plástica  con  diferentes  técnicas  para  producir 

composiciones expresivas.

–Reconocer en una obra plástica las cualidades del color: tono, valor y saturación. 

–Discernir los colores primarios de los secundarios.

–Componer el círculo cromático a partir de colores primarios. 

–Crear determinadas sensaciones a través de la utilización de gamas cromáticas.

–Elaborar composiciones usando diferentes relaciones armónicas.

–Efectuar composiciones con distintos valores tonales de un color. 

–Reconocer las características visuales de las formas y clasificarlas.

–Realizar, con diferentes materiales, formas abiertas y cerradas. 

–Utilizar algunos recursos expresivos en la representación de las formas.

–Identificar la influencia de la luz sobre las formas y representar las propias formas en el espacio. 

–Distinguir al menos tres estilos para representar la figura humana.

–Aplicar las proporciones correctas en la representación de la figura.

–Representar la figura humana en movimiento. 

–Entender el concepto de espacio y aplicar algunos principios básicos en su representación.

–Conocer las clases de luz y observar su incidencia sobre los objetos.

–Apreciar las zonas de luz y sombra en objetos iluminados.

–Dibujar claroscuros de objetos iluminados con luz lateral y unifocal.

–Identificar los tipos de escultura y observar su volumen.

–Modelar volúmenes en tres dimensiones utilizando diversos procedimientos. 

–Descubrir y analizar la simetría en objetos naturales y artificiales del entorno.
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–Reconocer  las  composiciones  simétricas  y  asimétricas  y  los  principales  fundamentos  de  la 

composición.

–Diferenciar entre simetría axial y radial.

–Diferenciar entre simetría geométrica y simetría aparente.

–Realizar composiciones simétricas inspiradas en fotografías o del natural, utilizando técnicas como 

el encajado y la geometrización de las formas.

–Transmitir ideas y sentimientos a partir de formas geométricas.

–Reconocer la expresividad del uso de la simetría y de los métodos de equilibrio visual. 

–Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos para los trazados técnicos.

–Realizar composiciones utilizando elementos geométricos básicos.

–Valorar y aplicar el uso de la geometría en el diseño, en la arquitectura y en el urbanismo. 

–Construir polígonos de un número cualquiera de lados.

–Crear composiciones artísticas expresivas  a partir de construcciones poligonales. 

                                             

                                2º de E.S.O.

–Reconocer la función del emisor, el mensaje, el receptor y el medio.

–Citar los principios perceptivos utilizados en una imagen. 

–Enunciar los recursos visuales identificados en diferentes imágenes y sus funciones, así como 

los efectos sobre el receptor.

–Apreciar la estructura geométrica y las perspectivas de algunas ilusiones ópticas. 

–Realizar creaciones plásticas en las que se demuestre el conocimiento de efectos visuales y 
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principios perceptivos.

–Lograr  transmitir  en  imágenes:  ideas,  sensaciones  o  emociones  a  través  de  imágenes  y 

expresiones audiovisuales. 

–Reconocer e identificar los elementos plásticos en cualquier obra plástica.

–Manifestar  diferentes  sensaciones  a  través  de  las  distintas  situaciones  de  los  elementos 

plásticos en el plano. 

–Identificar las características de los dibujos de distintas etapas y diferenciar los tipos de trazo 

de los diferentes artistas. 

–Distinguir colores luz y colores pigmento y comprender sus características.

–Reconocer en una obra plástica las cualidades del color: tono, valor y saturación.

–Identificar los colores terciarios.  

–Crear determinadas sensaciones a través de la utilización de gamas cromáticas y relaciones 

armónicas.

–Utilizar adecuadamente los recursos del  color para expresar adecuadamente emociones y 

sensaciones.

–Reconocer las cualidades de las formas y clasificarlas. 

–Utilizar recursos gráficos y expresivos en la representación de las formas. 

–Distinguir  e  identificar  diferentes  estilos  para  representar  las  formas  y  relacionarlos  con 

algún período o medio de representación.

–Diferenciar las cualidades de la luz artificial y la luz natural.

–Percibir las direcciones de la luz en reproducciones artísticas y en fotografías de objetos.

–Apreciar las zonas de luz y sombra en objetos iluminados. 

–Dibujar claroscuros de objetos iluminados con luz lateral y unifocal

–Aplicar diferentes técnicas a las representaciones de objetos con apariencia tridimensional. 

–Reconocer los principales fundamentos de la composición. 

–Distinguir los esquemas compositivos simples y los compuestos.
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–Reconocer los ritmos compositivos y su expresividad.

–Conocer las principales leyes de equilibrio visual. 

–Transmitir ideas y sentimientos a partir del uso de diferentes fundamentos de la composición 

–Conocer y manejar adecuadamente los instrumentos para los trazados técnicos.

–Realizar composiciones utilizando elementos geométricos básicos.

–Valorar y aplicar el uso de la geometría en el diseño, en la arquitectura y en el urbanismo. 

–Construir polígonos de un número cualquiera de lados.

–Crear composiciones artísticas expresivas a partir de construcciones poligonales, estrellas y 

espirales.

–Diseñar alzados de objetos sencillos con tangencias. 

–Comprender y aplicar las relaciones de proporción entre las partes de una figura y entre 

figuras diferentes.

–Experimentar  con  las  posibilidades  creativas  de  las  relaciones  de  igualdad,  semejanza  y 

simetría.

–Apreciar  la  importancia  de  la  proporción  en  el  arte,  en  la  arquitectura  y  en  otras 

manifestaciones del entorno y aplicarla a las creaciones propias. 

–Observar las características gráficas de los sistemas de representación.

–Diferenciar los distintos tipos de representación objetiva y reconocer el sistema diédrico.

–Estudiar los fundamentos de la perspectiva axonométrica y de su variante,  la caballera y 

asimilar los fundamentos de la perspectiva cónica. 

–Trazar proyecciones de figuras planas en diédrico.

–Realizar croquis y acotaciones de piezas sencillas.

–Dibujar sólidos sencillos en perspectiva axonométrica y caballera y pasar formas de diédrica 

a caballera.

–Trazar sólidos sencillos en perspectiva cónica frontal y oblicua. 

–Realizar apuntes del natural aplicando los conocimientos sobre perspectiva.
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–Reconocer las perspectivas estudiadas en obras de arte y realizar los esquemas de líneas y 

puntos de fuga de las mismas. 

                                                                       4º de E.S.O.

-  Analiza las imágenes según los elementos básicos que las constituyen.

-  Utiliza los elementos configurativos de línea, color y  textura  adecuándolos a la forma.

-  Diferencia  y utiliza el  color y sus gamas en la naturaleza y en el  entorno y conoce la 

simbología y los significados del color.

-  Analiza la estructura de formas de la naturaleza.

-  Representa formas geométricas y diseña composiciones modulares sobre redes poligonales.

-  Diseña composiciones buscando distintas alternativas en la organización de las formas.

–Diseña composiciones según su gusto personal y valorando la creatividad.

-  Valora  el  esfuerzo  que  supone la  realización  de  un  trabajo  plástico  y  se  detiene  en  su 

planificación.

-  Resuelve con destreza problemas relativos a la Geometría plana.

-  Representa una forma tridimensional a través de sus vistas fundamentales.

– Representa la sensación espacial de un plano, utilizando como recurso distintos tipos de 

perspectiva.

– Reconoce distintos tipos de soportes y técnicas de expresión gráfico-plásticas.

– Realiza  un  proyecto,  seleccionando  entre  los  distintos  lenguajes  visuales,  el  más 

adecuado a sus necesidades de expresión.

- Utiliza correctamente las técnicas gráficas según diversas intenciones comunicativas.

- Valora el proceso de creación en las artes visuales, analizando obras de distintas épocas y 

estilos.

– Comenta obras de arte de todas las épocas, destacando sus valores creativos.

   

      10.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
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Determinar el grado de comprensión e identificación de los conceptos adquiridos que constataremos 

a través de los ejercicios realizados en clase donde se verificará:

-Si se emplean correctamente los conceptos.

-La capacidad creativa.

-Limpieza y orden en la ejecución de ejercicios,y en su carpeta.

Sistema de evaluación continua.

                            

                CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN

                        CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS.

La nota del alumno en cada trimestre será el resultado de los siguientes criterios, siempre y cuando 

hayan entregado la carpeta al final del trimestre, si no es así los siguientes criterios no se aplican. 

LA NO ENTREGA DE LA CARPETA SUPONE EL SUSPENSO DE LA ASIGNATURA:

–un  20%  correspondiente  al  comportamiento  y  actitud  en  clase  del  alumno  a  lo  largo  de  la 

evaluación.

–Un 80% será la valoración de las actividades realizadas en clase y en casa para la carpeta, en la 

cual se evaluará que:

- los ejercicios se entregan en la fecha pedida, si no, estarían calificados  con criterio  CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN DE MATERIA

mínimo de nota. 

-   no  falte  ningún  ejercicio  de  lo  realizados  en  el  trimestre,  debiendo  aparecer  por  orden  de 

realización.

- en cada ejercicio se tendrá en cuenta: si se emplean correctamente los conceptos, la limpieza en el 

trazado y la capacidad creativa.

Criterios de Recuperación:

El alumnado podrá recuperar a lo largo de todo el curso los trabajos no realizados o suspendidos. 

Los conocimientos teóricos no superados se pueden recuperar en la siguiente prueba teórica.
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En Junio, a final de curso, deben de estar aprobados todos los ejercicios y ordenados en su carpeta.

                                TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las técnicas que vamos a emplear  se  van a  ajustar  a nuestra  materia,  así  como a los  tipos de 

evaluación anteriormente referidos.

Técnicas de observación:

• Registro personal del alumno: donde se encuentra sintetizado todo el proceso de aprendizaje 

realizado por el alumno; es como el fichero de datos que facilita una visión global y rápida del 

mismo(carpeta)

• El diario del profesor. En él se recoge: la comparación entre el planteamiento y el resultado, las 

incidencias  de  clase,  el  ambiente  creado,  el  interés  que  una  actividad  ha  provocado,  la 

implicación del alumno.

Técnicas de información directa.

Para conocer algunos aspectos específicos: tests, cuestionarios, entrevistas.

Materiales de los alumnos.

La carpeta de clase. 

Tareas realizadas en clase y en casa y que son entregadas para su posterior evaluación.

                       ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EVALUACIÓN.

El  sistema de evaluación continua presenta, como una de sus principales ventajas, la posibilidad de 

prestar  atención  a  las  diferencias  que  los/as  alumnos/as  van  mostrando en  las  actividades  que 

aplican y concretan los conceptos, procedimientos y actitudes seleccionados. Ello permite perfilar 

tanto actividades de apoyo a los/as alumnos/as  que muestren alguna dificultad, como de desarrollo 

para aquellos/as  que muestren un mayor interés y/o capacidad.

La atención a la diversidad queda también patente en la selección de objetivos y contenidos .

Queremos recordar, por último, que las actividades de enseñanza no sólo deben ser respetuosas con 

las diferencias individuales (exigiendo a los alumnos que muestren en sus comportamientos esas 

mismas actitudes),  sino que debemos fomentar  el  desarrollo  de algunas  diferencias,  las  que  se 

consideren enriquecedoras.  Desde el  área de Educación Plástica y Visual hemos de cooperar al 
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establecimiento  en  los  centros  y  en  las  aulas  de  un  clima  en  el  que  la  libre  expresión  y  las 

capacidades creativas encuentren un verdadero impulso.

Como  tratamiento  a  la  Atención  a  la  Diversidad  encontramos  tres  vías,  que  no  deben  ser 

consideradas como alternativas o excluyentes,  sino como caminos que se complementan y que 

deben ser practicados simultáneamente:

 1. Medidas de refuerzo: adecuadas para ser utilizadas durante el desarrollo de la unidad didáctica, 

aplicables  en  el  caso  de  que  en  algún/a  alumno/a   (o  alumnos/as)  se  detecte  un  inadecuado 

cumplimiento de objetivos.

Medidas de pro-acción: dirigidas a los/as alumnos/as  que se encuentran en un grado de desarrollo 

más elevado.

 2. Adaptaciones curriculares:  dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Pueden 

consistir  en:  adecuación de objetivos,  contenidos,  criterios  de evaluación,   material  didáctico y 

metodología, ampliación de actividades, organización de grupos flexibles.

Atención a las inteligencias múltiples: presentando una variedad en las actividades que propicien 

los  diferentes  estilos  de  aprendizaje  (visual/espacial,  lógico/matemático,  auditivo,  cinestésico, 

intrapersonal, interpersonal...). Es muy importante que el alumnado conozca sus potenciales más 

fuertes a la hora de aprender.

Este año vamos a seguir con el ACI significativa  a  Mario Ortega. 2º ESO

 3. Diversificación del currículo: establecidas para alumnos mayores de 16 años, previa evaluación 

psicopedagógica y sólo en la E.S.O.  Incluirá, al menos, tres áreas del currículo básico e incorporará 

elementos del ámbito lingüístico y social, así como del ámbito científico-técnico.

               

                        11.-  MATERIALES  Y  RECURSOS   DIDÁCTICOS 

En nuestra asignatura resulta imprescindible una adecuada organización de los elementos del aula, 

ya que de ello dependerá el desarrollo óptimo del trabajo de clase. Por otra parte  una  ratio que no 

supere en exceso el número de alumnos/as, que permita compartir los medios de que dispone el 

departamento y mejor atención a la diversidad durante el curso.

    1. Un aula específica para el área:
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Que presuponga  un horario de los componentes del departamento compatible para el uso de todos 

los cursos.

Bien aireada e iluminada de forma natural y artificial ( luz cenital homogénea)

Con pileta y agua corriente para hacer uso de técnicas específicas.

Sillas y mesas colocadas formando grupos de unos/as seis alumnos/as, para fortalecer el trabajo en 

grupo y la colaboración entre los/as alumnos/as.

Zona con equipos informáticos: ordenadores y periféricos que especialmente consten de impresora 

láser, escáner y reproductor-grabador de CD/DVD, que utilicen el sistema operativo Linux, o en su 

defecto Windows.

     2. Material fungible:

Papeles de diverso tipo y gramaje adecuado a las técnicas a utilizar (tipo basic, canson, caballo, 

acuarela, charol, cartulina, etc.); blancos y de color. Cartón gris normalizado de 2 mm de pasta de 

papel reciclado. Acetato.

Tizas,  material  de  dibujo  (lápices,  rotuladores,  grafitos,  carboncillo).  Pigmentos  naturales  y 

artificiales.

Cola látex, pegamento.

Medios al agua: acuarelas, témperas, gouache, acrílicos.

Medios grasos: barnices, óleos.

Pinceles de diversos usos, brochas, esponja.

Material reciclable: Aportado por  alumnos (plástico, latas, cartones, etc.)

Recipientes para clasificar y almacenar los materiales desechables.

11.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR

El libro de texto que se va a seguir es Educación Plástica y Visual I para 1º de E.S.O de la 

editorial SM. Libro de Educación Plástica y Visual II para 2º

11.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA

 En 4º se recomienda el libro de texto Educación Plástica4 de la editorial ANAYA.

11.3.- PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 de la LOE –BOE núm. 106 

de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007) 

En el nuevo ROC se especifican (art.29.4 sobre programaciones y art.92.2 sobre departamentos de coordinación didactica) actividades que 
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estimulen el interés y el hábito de la lectura.

        Podemos distinguir tres niveles en el proceso de competencia lectora:

     - decodificar el texto(necesario para comprender y leer)

     - comprender

     - inferir los significados contenidos en un texto,saber interpretarlos

Al comenzar cada Bloque Temático, se dedicará tiempo a una lectura que hará alusión al 

tema correspondiente. Se tratará de leer textos de pintores como Kandinsky, las cartas de 

Van Gogh, escritos de Gauguin, Mondrian y también se leerán poemas (Antonio Machado y 

otros) de los que los alumnos harán una descripción y la dibujarán.

De esta forma se va a trabajar el plan de lectura en 2º y 4º de E.S.O.

En 1º de E.S.O se va a hacer de la siguiente forma:

–Todos los días los/as alumnos/as leerán en clase siguiendo el libro de texto.

–Además se va a trabajar con la ópera La Flauta Mágica, de Mozart, que consta de dos actos. 

En clase los alumnos van a escuchar la ópera a la vez que leen individualmente la sinapsis o 

trama. Tienen que comprender la trama, subrayando los personajes e ideas más importantes 

para ello. Sobre este trabajo tienen que hacer en clase un cómic,  que estará dividido en 

tantas partes como actos tenga la ópera. La primera vez se escucha la ópera completa y a la 

hora de realizar el cómic se hace un acto por trimestre. En el trabajo del cómic tienen que 

diseñar los personajes, elegir los planos y secuencias más representativas para que quede 

representada la obra. A la vez que trabajan en el cómic están escuchando la música de fondo.

Además,  el  Departamento  cuenta  con  revistas  de  arte  y  noticias  de  la  actualidad  en 

periódico, que también se podrán utilizar para las lecturas. 

Diariamente se lee en clase la teoría correspondiente al tema, se lee unas veces en voz alta y 

los demás siguen la lectura o individualmente y después se realizan una serie de preguntas 

para evaluar el grado de comprensión. En la clase contamos con un diccionario para que 

puedan buscar aquellas palabras que no conocen.

11.4.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.

Programas de diseño vectorial,  retoque fotográfico,  escaneado de imágenes, maquetación 
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web.

Medios audiovisuales: TV, reproductor-grabador de VHS y DVD,  cámaras, pizarra y cañón 

digitales, proyector de diapositivas y pantalla; conexión a Internet.

Biblioteca  con  documentación  de  temas  básicos,  diccionario,  recursos,  procedimientos, 

cómics, fotografía, medios de comunicación, etc. Películas con temas relacionados con la 

asignatura, como películas biográficas de artistas famosos.

Documentación de páginas web. 

Modelos  de  diversa  índole,  para  realizar  composiciones  y  análisis  tridimensionales 

(escayolas, superficies geométricas, telas, etc.).

Pizarra  y materiales de dibujo técnico (compás, escuadras, reglas).

tijeras, espátulas, herramientas, tableros expositores.

Contenedores de plástico, cubetas, armarios y estanterías. Caballetes

     12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR

12.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU VINCULACIÓN 

AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA.

• Visita a la Fábrica de Cerámica de Nueva Jarilla.

Objetivo:  Acercar a  los alumnos a las técnicas cerámicas y así  trabajar la destreza manual,  la 

creatividad, la percepción de las formas y el uso del color.

Cursos que participan: 1º, 2º, 4º de E.S.O.

•  Visita a la Fundación NMAC de Montenmedio,en Cádiz

Objetivo:  Acercar  a  los  alumnos  al  arte  contemporáneo,  para  que  puedan analizar  parte  de  la 

realidad artística más  actual. Observar y sacar conclusiones acerca de la composición, sintaxis, 

color, función de las obras. Además la exposición cuenta con una parte dedicada exclusivamente a 
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la arquitectura lo que puede resultar muy interesante para el alumnado de 4º de E.S.O que quieren 

cursar estos estudios. 

Cursos que participan: 1º, 2º, 4º de E.S.O.

•Visitas  a Cádiz, Jerez y Sevilla para conocer las distintas exposiciones que se realicen a lo largo 

del curso,tanto para el alumnado de 1º, 2º, 4º de E.S.O.

• Visita a Córdoba  y/0 Mérida para ver la Mezquita, Medina Azahara.. y en el caso de Mérida 

para ver el museo y la obra de teatro que represente el grupo Balbo. Para el alumnado de 1º y 2º de 

ESO.

12.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR.

Colaboración con la Semana Cultural.

Colaboraremos también con el  departamento de actividades extraescolares en lo que nos 

pida, trabajando en días especiales como el día contra la violencia de género,  el dia de la 

Constitución, el día de la Paz, etc.

                 

                    13.- MEDIDAS  DE   ATENCIÓN  A  LA   DIVERSIDAD.

13.1.-  PROGRAMAS  DE  REFUERZO  DE  APRENDIZAJES  NO  ADQUIRIDOS 

(PENDIENTES).

     

Los alumnos que tengan la asignatura de EPV pendiente del curso anterior la recuperarán en 

el  transcurso del  año siguiente  con el  profesor  que les de  la  asignatura.  El  profesor  irá 

comprobando que el alumno va logrando los objetivos que no logró, gracias a los trabajos 

que vaya realizando. 

Los alumnos de 3º de E.S.O que tengan la EPV pendiente de 1º o 2º, o ambas, tendrán que ir 

entregando trabajos en cada una de las evaluaciones. La jefa de Departamento de Dibujo le 

entregará al tutor/a de dicho alumnado un documento cada trimestre con una relación de 

trabajos para cada alumno/a. Los alumnos/as tiene que entregar estos  en una carpeta en el 

aula de Dibujo en fecha determinada en la misma relación de trabajos. La no entrega de la 
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carpeta se calificará como No Presentado. La corrección de dichos trabajos la llevará a cabo 

la profesora que le impartió la asignatura.

Los alumnos que estén en 4º de E.S.O con EPV pendiente de cursos anteriores y no estén 

matriculados en EPV este curso, recibirán la misma atención que los alumnos que cursan 3º 

de E.S.O.

13.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS PRECISEN

    

       La LOE responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No se propone 

un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, 

sino el  mismo currículo común, adaptado a las necesidades de cada uno. Se pretende que 

estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del único y mismo sistema educativo, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

    Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias 

o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son una parte 

importante  de  la  atención  a  la  diversidad,  pero  deben  tener  un  carácter  subsidiario.  Las 

primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se adoptarán en el 

marco de cada centro y de cada aula concreta.

  Este año vamos a seguir con el ACI significativa de Mario Ortega, 2º ESO B. 

14.- MEDIDAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR CON MOTIVO DE 

LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

15.-  PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN
      

El seguimiento de esta programación se realizará de manera permanente, a lo largo del curso, en las 

distintas reuniones, de carácter regular, que lleve a cabo este departamento.

Así tras las evaluaciones se analizarán los resultados ajustándose la acción docente a la realidad del 

aula.

 INDICE

1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

2. COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA.Criterios de evaluación de las Competencias.
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C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tfno: 956 243970 Corporativo – 490970 Fax: 956243976 Corporativo - 490976

e-mail:11008525.averroes@juntadeandalucia.es 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11008525/helvia/

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA..Contribución de los objetivos de materia a la adquisición de competencias.

4. CONTENIDOS POR CURSOS: 1º-2º-4º E.S.O.

5. SECUENCIA DE CONTENIDOS.

6. TEMPORIZACIÓN.

7. COMPETENCIAS DE carácter TRANSVERSAL  AL CURRICULO.

8. METODOLOGÍA.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. De Etapa y de Materia.

10. ESTRTEGIAS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DEL  ALUMNO.CRITERIOS  DE 

CALIFICACIÓN: Criterios,Técnicas e Instrumentos y  Atención a la Diversidad.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS: Libros de texto,de consulta,plan de lectura y otros recursos didácticos.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.Programas de refuerzo y adaptaciones curriculares

14. MEDIDAS DE MEJORA A IMPLANTAR CON MOTIVO DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO.

15. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN

Firma del profesorado que lleva a cabo la programación:

Fdo.: Rafael Rolo Mendoza. 

Fdo: Juan José Rodríguez Maldonado

Fdo.: Mª José Moreno Morejón.

                                                 

                                                  El Puerto de Santa María a 15 de octubre de 2014

                                                  I.E.S. SANTO DOMINGO

                                                         Jefe  del Departamento: María José Moreno Morejón
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 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  DE  BACHILLERATO

            CURSO ACADÉMICO:          2014/15
            DEPARTAMENTO:        DIBUJO
            MATERIA:   DIBUJO TÉCNICO
      

         Los contenidos  propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el 

tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, 

culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias del alumnado, su 

madurez intelectual y humana y los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar las 

funciones sociales  precisas  para incorporarse a  la  vida activa y a  la educación superior  con 

responsabilidad, competencia y autonomía.

           Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán el desarrollo de la capacidad 

de memorización y retentiva visual, así como la intención perceptiva que posibilite la posterior 

síntesis en la representación

         Es de especial importancia la relación con el Arte que se establece en el Dibujo Técnico, así 

se relacionarán con temas de Hª del Arte, el conocimiento de la obra gráfica , no como una 

exposición cronológica de datos sino como adquisición de unas herramientas de análisis. 

         Realizar un breve recorrido expositivo por los momentos históricos y estilos en los que la 

presencia del Dibujo Técnico ha condicionado de una manera especial la creación artística.

                                                  

                              

                             1.   OBJETIVOS  DE  LA  ETAPA

El artículo 4 del Decreto 416/2008,de 22 de julio, indica que esta etapa educativa contribuirá a 

que los alumnos de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, 

hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

a)  Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito  familiar  y  doméstico,  así  como en los  grupos  sociales  con los  que  se 

relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) La capacidad para aprender por sí  mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 



forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, 

entre hombres y mujeres.

c) La  capacidad  para  aplicar  técnicas  de  investigación  para  el  estudio  de  diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como 

un  derecho  y  un  valor  de  los  pueblos  y  los  individuos  en  el  mundo  actual, 

cambiante y globalizado.

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 

España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.

Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumno debe alcanzar los 

objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 33), y que son los siguientes:

a) 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.

b) 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.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre  hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de 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.

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.

                                 

                                  2.  OBJETIVOS DE LA MATERIA

 

La enseñanza del Dibujo Técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica 

del dibujo técnico.

2. Valorar la  importancia  que tiene  el  correcto acabado y presentación  del  dibujo en lo 

referido  a  la  diferenciación  de  los  distintos  trazados  que  lo  configuran,  la 

exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

3. Considerar  el  dibujo  técnico  como  un  lenguaje  objetivo  y  universal,  valorando  la 

necesidad  de  conocer  su  sintaxis  para  poder  expresar  y  comprender  la 

información.

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para 

resolver problemas de configuración de formas en el plano.

5. Comprender  y  emplear  los  sistemas  de  representación  para  resolver  problemas 

geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de 

un cuerpo.

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 

conseguir la destreza y la rapidez necesarias.

8. 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.

9. 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.

10. 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.   CONTENIDOS

                                            

                                              DIBUJO TÉCNICO I
    

  Sus contenidos se encuentran agrupados en los siguientes núcleos temáticos:

Arte y Dibujo Técnico.
1. Geometría básica de referncias griegas o de origen árabe.

2. Búsqueda de releciones equilibradas de Leonardo, perspectiva en el Renacimiento,

3. Racionalización   en  el  diseño  de  la  escuela   Bauhaus,  establecimiento  de  escalas 

normalizadas y adaptación antropomórfica como las de Le Corbusier.

4.  Utilización arquitectónica de curvas cónicas como las de Gaudí.

5. Estudios sobre abstracción geométrica de autores como Mondrian o Kandinsky.

      1.   Trazados geométricos. Geometría plana.
       -Conceptos geométricos básicos

      -Segmentos: suma,resta y multiplicación,lugar geométrico

     -Perpendicularidad: mediatriz. P.a una recta por un punto de ella 

                                             P. a una recta por un punto exterior a ella

                     P. a una semirrecta por su extremo

    -Paralelismo: Recta paralela a otra por un punto

                            P. a otra con una distancia dada

    Construcciones basadas en el  Teorema de Thales

    Cuarta y tercera proporcional

    Media proporcional a dos segmentos

-Ángulos:suma,resta,multiplicación

                 Bisectriz 



                 Bisectriz de los ángulos Curvilíneo y Mixtilineo

-Arco capaz

 Aplicación a resolución de problemas.

-Circunferencia:elementos,posiciones ,ángulos y Rectificación

-Polígonos

    -Triángulos. Clasificación. Rectas y puntos notables de los triángulo   

                          Ortocentro, Circuncentro, Baricentro e Incentro-Exicentro

      Triángulo Órtico, Complementario y Polar

      Construcciones básicas,problemas gráficos

    -Cuadriláteros. Clasificación. Construcción de polígonos regulares. Igualdad de 

polígonos. 

      Sección y Rectángulo Áureo

  -Clasificación:  conocido  el  lado  y  el  radio.  Casos  generales  y  polígonos 

estrellados.

-Transformaciones geométricas en el plano.

     Traslación. Giro y Simetría (axial y central)

     Igualdad,Semejanza, Homología, Afinidad y Homotecia.

     Equivalencia con polígonos

-Escalas 

     Reducción,normal y ampliación. Construcción de escalas

-Potencia

 Eje  y  centro  radical.  Tangencias  como  aplicación  de  conceptos 

estudiados:Triángulos,Semejanza, Potencia, Eje Radical, Centro radical

Tangencia

Circunferencias tangentes a Rectas

Recta  T. una Circnf. en un punto dado de ella

Rectas T. a una Circunf. desde un punto exterior

R. T. Exteriores a dos Circunf.

R. T. Interiores a dos Circunf.

Trazar las posibles Circunf. que con radio dado sean T. a dos R. dadas que se 

cortan

Circunf. de radio conocido T. a dos R. dadas

Circunf. T. a una R.,en un punto T., de ella y que pase por otro P

A tres R. trazarles tres Circunf. T. a ellas (Exicentro)

Circunf. T. a una R.  y que pasen por dos puntos P-Q

Circunf. T. a dos R. y que pasen  por un  punto

Trazar dos o mas Circunf. T.  a dos R. Convergentes  dadas,siendo a su vez T. 

entre si

                     - Circunferencias Tangentes a otras circunferencias.



                A una Circunf. trazarle otra interior T. en un punto determinado y que pase por otro  

marcado dentro d  ella

     -     Dados sus centros,dibujar tres Circunf. T. entre si.

-     Trazado de tres Circunf. inscritas en otra mayor T. entre si 

-   Trazado de tres Circunf. iguales,T. entre si e inscritas en un triángulo equilátero

-   Trazado de cuatro Circunf. iguales, T. entre si e inscritas en una mayor de radio conocido

-   Trazado de cinco Circunf. iguales,T. entre si e inscritas en un pentágono regular

-    Circunf. de radio conocido, T. a otra y que pasen por un punto exterior

-    Circunf. de radio conocido T. a dos Circunf. dadas (2 proced.)

Trazar  las  posibles  circunf.  que  pasando  por  dos  puntos  dados,sean  T.a una 

circunf. dada,(por Eje  radical) (dos procd.)

-  Trazar las posibles Circunf. T. a dos Circunf. T. a dos circunf. dadas,conociendo el punto 

de tangencia      en una de las circunf. (por Homotecia)

-  Trazar las posibles Circunf. T. a dos circunf. dadas, conociendo el punto de T. en una de las 

circunf.

-   Circunf. T. a otras dos y que pasan por un punto exterior.

- Circunferencias tangentes a rectas y circunferencias

- Circunf. de radio conocido,T. a otra circunf. y a una  R.

- Trazar las posibles Circunf. T. a dos R.  dadas y una circunf. comprendida entre las mismas

- Trazar las posibles circunf. T. a dos rectas dadas r-s  y a una circunf. T. a una de las rectas 

dadas de centro 0

- Trazar las posibles Circunf. T. a  una circunf. y a una recta dadas y que pasen por un punto 

exterior de las mismas.

-Curvas cónicas

 Elipse, Parábola  e Hipérbola. Construcción,Tangencia e intersección con una recta.

-Curvas técnicas

Óvalo,Ovoide,Espiral,Hélice cilíndrica

-Curvas de rodadura o cíclicas

 Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Evolvente de la circunferencia.

 2.   Sistemas de representación.
-Sístema  Diédrico
-Fundamentos del sistema diédrico.

-Punto: Situación,Cuadrantes,Cota y Alejamiento.

-Recta:Posiciones particulares. Trazas

-Plano: Trazas,Determinación de un plano ,posiciones de un plano,Intersecciones.

-Paralelismo:Entre Rectas, entre Planos,entre rectas y planos.

-Perpendicularidad:Entre Rectas y Planos.



-Distancias: Entre dos puntos,D. De un punto a una recta,entre dos rectas paralelas y entre dos 

planos paralelos.

-Ángulos: Entre dos rectas.

-Abatimiento De un punto,de un plano, desabatimiento.

-Giro: De un punto y de una recta.

-Cambio de Plano: Horizontal y Vertical.

-Cuerpos Geométricos:Prisma,Pirámide,Cilindro,Cono y Esfera.

-Poliedros Regulares:Tetraedro,Hexaedro,Octaedro,.

                                   Secciones planas.

-Sistema Axonométrico Ortogonal :Isométrico
- Fundamentos.

- Proyección del Punto y Recta 

-Sistema Axonométrico Oblicuo. Perspectiva Caballera.

- Fundamentos del sistema. 
- Coeficiente de reducción y verdaderas magnitudes. 

- Proyección del Punto y Recta

-Sistema Cónico.
-Fundamentos y elementos del sistema. 

-Alfabeto del Punto, Recta y Plano. 

-Pertenencias, Paralelismo y Perpendicularidad.

-Intersecciones. 

-Perspectiva central y oblicua. 

-Representación de Superficies poliédricas y de Revolución. 

-Trazado de perspectivas exteriores

       3.     Normalización y croquización.
-Normas fundamentales

-U.N.E.  e  I.S.O.

-Vistas de los Cuerpos

-Denominación

-Elección de las vistas

-Sistema Europeo y Americano

-Vistas particulares

-Planta,Alzado y Perfil

-Cortes y Secciones

-Generalidades



-Diferencia entre Corte y Sección

-Rayados

 -Acotación.

-Elementos.

-Símbolos y letras.

-Reglas para el acotado.

-Aplicaciones

-Croquización

-Generalidades

-Acotación del croquis.

-Aplicaciones

                                 DIBUJO TÉCNICO II

Sistemas de representación.

-Sístema  Diédrico
-Fundamentos del sistema

-Distancias: Entre dos puntos,D. De un punto a una recta,entre dos rectas paralelas y entre dos 

planos paralelos.

-Ángulos: Entre dos rectas.

-Abatimiento De un punto,de un plano, desabatimiento.

-Giro: De un punto y de una recta.

-Cambio de Plano: Horizontal y Vertical.

-Cuerpos Geométricos:Prisma,Pirámide,Cilindro,Cono y Esfera.

-Poliedros Regulares:Tetraedro,Hexaedro,Octaedro,  Secciones planas.

Trazados geométricos. Geometría plana.
-Conceptos geométricos básicos

-Segmentos: suma,resta y multiplicación,lugar geométrico

-Perpendicularidad: mediatriz. P.a una recta por un punto de ella 

                                                    P. a una recta por un punto exterior a ella

                                                    P. a una semirrecta por su extremo

-Paralelismo: Recta paralela a otra por un punto



                       P. a otra con una distancia dada

                       Construcciones basadas en el  Teorema de Thales

                       Cuarta y tercera proporcional

                       Media proporcional a dos segmentos

-Ángulos:suma,resta,multiplicación

                 Bisectriz 

                 Bisectriz de los ángulos Curvilíneo y Mixtilineo

-Arco capaz

 Aplicación a resolución de problemas.

-Circunferencia:elementos,posiciones ,ángulos y Rectificación

-Polígonos

       -Triángulos. Clasificación. Rectas y puntos notables de los triángulos:

        Ortocentro, Circuncentro, Baricentro e Incentro

        Triángulo Órtico, Complementario y Polar

        Construcciones básicas,problemas gráficos

  -Cuadrilateros. Clasificación. Construcción de polígonos regulares.    Igualdad 

de polígonos. 

        Sección y Rectángulo Áureo

    Clasificación:conocido  el  lado  y  el  radio.  Casos  generales  y  polígonos 

estrellados.

-Transformaciones geométricas en el plano.

-1 Traslación.Giro y Simetría (axial y central)

-2 Igualdad,Semejanza, Homología, Afinidad y Homotecia.

-3 Equivalencia con polígonos

-4 -Escalas 

-5 Reducción,normal y ampliación. Construcción de escalas

-6 -Potencia

-7 Eje  y  centro  radical.  Tangencias  como  aplicación  de  conceptos 

estudiados:Triángulos,Semejanza, Potencia, Eje Radical, Centro radical.

-Tangencias

                          Circunferencias tangentes a Rectas

-1 Recta  T. una Circnf. en un punto dado de ella

-2 Rectas T. a una Circunf. desde un punto exterior

-3 R. T. Exteriores a dos Circunf.

-4 R. T. Interiores a dos Circunf.

-5 Trazar las posibles Circunf. que con radio dado sean T. a dos R. dadas que se cortan

-6 Circunf. de radio conocido T. a dos R. dadas

-7 Circunf. T. a una R.,en un punto T., de ella y que pase por otro P



-8 A tres R. trazarles tres Circunf. T. a ellas (Exicentro)

-9 Circunf. T. a una R.  y que pasen por dos puntos P-Q

-10 Circunf. T. a dos R. y que pasen  por un  punto

-11 Trazar dos o mas Circunf. T.  a dos R. Convergentes  dadas,siendo a su vez T. entre si

Circunferencias Tangentes a otras circunferencias.

-     A una Circunf. trazarle otra interior T. en un punto determinado y que pase por otro 

marcado dentro de               ella

     -     Dados sus centros,dibujar tres Circunf. T. entre si.

-     Trazado de tres Circunf. inscritas en otra mayor T. entre si 

-   Trazado de tres Circunf. iguales,T. entre si e inscritas en un triángulo equilátero

-   Trazado de cuatro Circunf. iguales, T. entre si e inscritas en una mayor de radio conocido

-   Trazado de cinco Circunf. iguales,T. entre si e inscritas en un pentágono regular

-    Circunf. de radio conocido, T. a otra y que pasen por un punto exterior

-    Circunf. de radio conocido T. a dos Circunf. dadas (2 proced.)

Trazar  las  posibles  circunf.  que  pasando  por  dos  puntos  dados,sean  T.a una 

circunf. dada,(por Eje  radical) (dos procd.)

-  Trazar las posibles Circunf. T. a dos Circunf. T. a dos circunf. dadas,conociendo el punto 

de tangencia      en una de las circunf. (por Homotecia)

-  Trazar las posibles Circunf. T. a dos circunf. dadas, conociendo el punto de T. en una de las 

circunf.

-   Circunf. T. a otras dos y que pasan por un punto exterior.

                          - Circunferencias tangentes a rectas y circunferencias

- Circunf. de radio conocido,T. a otra circunf. y a una  R.

- Trazar las posibles Circunf. T. a dos R.  dadas y una circunf. comprendida entre las mismas

- Trazar las posibles circunf. T. a dos rectas dadas r-s  y a una circunf. T. a una de las rectas 

dadas de centro 0

- Trazar las posibles Circunf. T. a  una circunf. y a una recta dadas y que pasen por un punto 

exterior de las mismas.

-Curvas cónicas

 Elipse, Parábola  e Hipérbola. Construcción,Tangencia e intersección con una recta.

-Curvas técnicas

Óvalo,Ovoide,Espiral,Hélice cilíndrica

-Curvas de rodadura o cíclicas

 Cicloide.  Epicicloide.  Hipocicloide.  Evolvente  de  la  circunferencia 

Sistema  Axonométrico  Ortogonal. 

Isométrico



- Fundamentos.

- Proyección del Punto y Recta 

        Sistema  Axonométrico  Oblicuo. 

Perspectiva Caballera.
- Fundamentos del sistema. 

- Coeficiente de reducción y verdaderas magnitudes. 

- Proyección del Punto y Recta

                      Sistema Cónico.
-Fundamentos y elementos del sistema. 

-Alfabeto del Punto, Recta y Plano. 

-Pertenencias, Paralelismo y Perpendicularidad.

-Intersecciones. 

-Perspectiva central y oblicua. 

-Representación de Superficies poliédricas y de Revolución. 

-Trazado de perspectivas exteriores

Normalización y croquización.
-Normas fundamentales

-U.N.E.  e  I.S.O.

-Vistas de los Cuerpos

-Denominación

-Elección de las vistas

-Sistema Europeo y Americano

-Vistas particulares

-Planta,Alzado y Perfil

-Cortes y Secciones

-Generalidades

-Diferencia entre Corte y Sección

-Rayados

 -Acotación.

-Elementos.

-Símbolos y letras.

-Reglas para el acotado.

-Aplicaciones

-Croquización



-Generalidades

-Acotación del croquis.

-Aplicaciones

                          4.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

En Dibujo Técnico I, vamos a seguir el mismo orden expuesto al enunciar los contenidos. Con 

una  salvedad,  los  temas  de  Axonometría  y  Normalización  se  dan  al  principio  para  que  los 

alumnos vayan haciendo piezas desde el principio de curso. En el primer trimestre se impartirán 

los núcleos temáticos 1y 2, más axonometría y normalización. El segundo trimestre y parte del 

tercer trimestre para el núcleo 3. Lo que quede del tercer trimestre para terminar el núcleo 4, que 

se comenzó en el primer trimestre, y para repasar.

En Dibujo Técnico II, empezaremos por el núcleo temático 2, Los sistemas de representación, al 

que dedicaremos el primer trimestre. El segundo trimestre para el núcleo temático 1 y 3. El tercer 

trimestre, que queda muy corto debido a que acaban en mayo, lo dedicaremos a hacer un repaso 

de todo el curso.

                

                   5.   METODOLOGÍA QUE  SE  VA  A  APLICAR

      

 La metodología que se sigue se fundamenta en la idea principal de que el dibujo técnico debe 

capacitar  para el  conocimiento del  lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades 

industriales o de construcción, tanto en sus aspectos  de lectura e interpretación como en el de 

expresión de ideas tecnológicas o científicas.

       Teniendo en cuenta que  el dibujo técnico debe ser eminentemente activo, a la explicación 

teórica de  la  asignatura  seguirá  la  realización de  ejercicios,  problemas y  actividades que 

pongan al alumno en situación de aplicación de los conocimientos adquiridos.

         En las explicaciones nos apoyamos mucho en la utilización de modelos reales.

     En   general,  y  para  aprovechar  al  máximo el  número  de  horas  lectivas  del  curso,  las 

actividades  deben distribuirse  mediante trabajos  a  limpio y resoluciones  a  mano alzada.  Sin 

duda,  conviene  que  el  alumno  adquiera  soltura  con  todos  los  instrumentos  y  la  rapidez  y 

precisión necesarias; por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá realizarlos con 

los instrumentos. Sin embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de problemas 

geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este sistema de 

aprendizaje, supone para el alumno un ahorro de tiempo muy estimable que puede dedicar a 



ampliar el número de actividades. Esta metodología, da muy buenos resultados ya que el alumno 

emplea menos tiempo y sobre todo “suelta su mano” consiguiendo hacer correctamente croquis, 

perspectivas, esquemas y diseños.

      

     Un punto importante en la metodología que aplicamos es que tratamos que el alumno consiga 

visualizar los problemas, ya que esto les facilita enormemente la resolución y la elección de la 

mejor forma para hacerlo.

                       

                6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATERIA

            CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO I

1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las 

construcciones, así como su acabado y presentación.

2. Utilizar y construir  escalas gráficas  para la interpretación de planos y elaboración de 

dibujos.

3. Diseñar  y/o  reproducir  formas  no  excesivamente  complejas,  que  en  su  definición 

contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias.

4. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos, 

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

5. Utilizar  el  sistema  diédrico  para  representar  figuras  planas  y  volúmenes  sencillos  y 

formas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. 

Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones.

6. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos  por sus vistas principales y 

viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.

7. Representar  piezas  y  elementos  industriales  o  de construcción  sencillos,  valorando la 

correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones 

indicadas en la representación.

8. Culminar  los  trabajos  de  dibujo  técnico  utilizando  los  diferentes  procedimientos  y 

recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo 

para el que han sido diseñados.

                   

                                   

         CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIBUJO TÉCNICO II



1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las 

construcciones, así como su acabado y presentación.

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida previamente y 

las escalas normalizadas.

3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la definición de una 

forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico.

4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que intervengan 

elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes. 

Trazar curvas técnicas a partir de su definición.

5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas, 

figuras planas y cuerpos en el espacio.

6. Realizar  la  perspectiva de  un objeto definido  por  sus  vistas  o  secciones  y viceversa, 

ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.

7. Definir  gráficamente  piezas  y  elementos  industriales  o  de  construcción,  aplicando 

correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

8. Culminar los trabajos de dibujo  técnico utilizando los diferentes recursos gráficos de 

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido 

realizados.

7.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

       En primer lugar interesa una  EXPLORACIÓN  INICIAL.  Se realizaran algunos test  de 

valoración de los conocimientos mínimos de cursos anteriores ,así como la correcta utilización 

de los útiles de dibujo. Para ello se platearán algunos ejercicios que recojan los contenidos mas 

característicos necesarios para comenzar correctamente este curso.

       Durante el curso se evaluará de FORMA CONTINUADA, por lo que se realizarán suficientes 

láminas y ejercicios  de los diferentes temas para comprobar y evaluar los aspectos conceptuales 

y procedimentales del alumno

        También  se  harán  controles  periódicos  (al  menos  dos  por  evaluación),  con  ellos 

evaluaremos  si  el  alumno  ha  conseguido  asimilar  los  conceptos  pretendidos  así  como  los 

procedimientos. 

       Por último la observación directa del alumno día a día.  Tendremos  los tres tipos de 

instrumentos de evaluación: OBSERVACIÓN, TRABAJOS DE ALUMNOS Y PRUEBAS ESPECÍFICAS.

                

                   

                    CRITERIOS   DE  CALIFICACIÓN   EN   BACHILLERATO



     Se harán al menos dos exámenes por evaluación.  La nota de la evaluación será la 

media de los exámenes, teniendo que tener más de un 3.5 para poder hacer la media.

Para  hacer  el  examen  se  podrá  exigir  la  entrega  de  determinadas  láminas, 

ORGANIZADAS EN CARPETAS. que la profesora habrá pedido previamente, la 

no entrega podrá significar no poder hacer el examen.

     Las faltas de asistencia entran en el porcentaje total de la nota, incluso se puede llegar 

a perder el derecho a presentarse a los exámenes, teniendo la oportunidad a final de curso, 

con la presentación de los trabajos realizados  a lo largo de las evaluaciones.

    Para recuperar, se pondrá  un  examen después de la evaluación y al principio de la 

siguiente.

Al final del curso :

Quien tenga una evaluación suspensa o por faltas de asistencia no tenga nota en la 

evaluación,  se  volverá  a  examinar  de  ella.  Si  no  la  superara  hará  un examen 

global.

Quien tenga dos evaluaciones suspensas(o por falta de asistencia no tenga nota) 

hará un examen global .Si no lo superara se examinará en Septiembre.

             8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En nuestra asignatura resulta imprescindible una adecuada organización de los elementos del 

aula, ya que de ello dependerá el desarrollo óptimo del trabajo de clase. 

1. Un aula específica para el área:

Que presuponga  un horario de los componentes del departamento compatible para el uso de 

todos los cursos.

2. Material fungible:

Tizas, material de dibujo (lápices, rotuladores, compás, reglas...)

Cartón, cartulinas de colores, acetatos.

En nuestras explicaciones nos apoyamos fundamentalmente en la pizarra, en la que hacemos 

dibujos  explicativos  utilizando tizas de  colores  para  mayor  claridad.  Contamos con reglas  y 

compás para la pizarra. También tenemos un diedro para explicar el sistema diédrico, y vamos 

fabricando materiales con cartón o cartulinas para que entiendan determinados problemas que les 

cuestan más trabajo visualizar.

Además utilizamos fotocopias de dibujos para agilizar las explicaciones y la toma de apuntes.



                                  8.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR.

Los libros que se van a seguir son Dibujo Técnico I y II de la Editorial Donostiarra. 

                                              8.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.

1 González  Monsalve,  Mario   y  Palencia  Cortés,  Julián  .  Trazado  Geométrico  y  Geometría 

Descriptiva.

                                                         8.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.

Se pondrá en conocimiento del alumno las direcciones de determinadas páginas web que 

tratan determinados temas de la asignatura y que les pueden servir de ayuda.

         

 

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

9.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU VINCULACIÓN 

AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA.

Nombre de la actividad:  Visita a la Fundación NMAC Montenmedio en Cádiz  

Objetivo:  Acercar a los alumnos al arte contemporáneo, para que puedan analizar parte de la 

realidad artística más  actual. Observar y sacar conclusiones acerca de la composición, sintaxis, 

color, función de las obras. Además la exposición cuenta con una parte dedicada exclusivamente 

a la arquitectura lo que puede resultar muy interesante para los alumnos que quieren cursar estos 

estudios. 

Cursos que participan: 1º y 2º de Bachillerato.

9.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR.

                          

          

        10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 
      

  Hay que poner especial atención a las peculiaridades y al progreso del alumnado en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

         Se trata de afrontar la atención a la diversidad a través de la enseñanza personalizada para 

favorecer la construcción de conocimientos por parte del alumnado. La manera de llegar a este 



alumnado  no  supone  un  tratamiento  específico  y  diferencial  para  cada  uno  de  ellos,  sino 

encontrar formas metodológicas y didácticas, a través de las cuales se pueda acceder al objeto de 

aprendizaje  desde las propias características individuales.

       Cada alumno tiene unos conocimientos previos distintos,lo que hace necesario medir el 

proceso desde esa referencia.

    No se debe evaluar solamente unos resultados sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

                                

   

10.1.  PROGRAMAS  DE  REFUERZO  DE  APRENDIZAJES  NO  ADQUIRIDOS 

(PENDIENTES).

El   profesor  responsable  de  los  alumnos  pendientes  será  el  que  imparta  la 

asignatura en el curso que el alumno  esté matriculado, es decir 2º bach..

 DIURNO

El alumnado con Dibujo Técnico I pendiente hará un examen por trimestre para 

recuperar dicha asignatura.

ADULTOS

El alumnado con D.Técnico de 1º pendiente puede optar por hacer un examen 

cada trimestre para recuperar o asistir a las clases de esta asignatura y será 

evaluado del mismo modo que el resto del alumnado.

                                            

                                                 

                                    11.  TEMPORIZACIÓN.

1ª evaluación: 67  dias    2ª evaluación: 66 dias      3ª evaluación: 45 dias

� 1º Bach.: 56 horas                1º Bach.: 56 horas                 1º Bach.: 24 horas  

� 2º Bach.: 56 horas                2º Bach.: 56  horas                2º Bach.: 24horas

12.    PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE  LA PRESENTE  PROGRAMACIÓN

     



 El seguimiento de esta programación se realizará de manera permanente, a lo largo del curso,  . 

Así tras las evaluaciones se analizarán los resultados ajustándose la acción docente a la realidad 

del aula.   

Firma del profesorado que lleva a cabo la programación:

Fdo.: Mª José Moreno Morejón.

                                                              El Puerto de Santa María a 15 de octubre 2014

                                                               I.E.S. SANTO DOMINGO

                                                             Jefe  del Departamento: María José Moreno Morejón
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