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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 La expresión oral y escrita son esenciales en la comunicación de nuestros 
alumnos. Sin dejar de lado este objetivo trataremos de inculcarles lenguajes plásticos con 
los cuales poder acercarse a las disciplinas artísticas, técnicas y científicas. 

 

 Debemos ser conscientes de la importancia de las imágenes en nuestra sociedad 
como medio de comunicación y expresión. Por esto el Área de expresión visual, plástica y 
audiovisual ha de proporcionar una serie de conocimientos y experiencias que favorezcan 
la lectura adecuada de las imágenes y la realización de ellas a través de las distintas 
técnicas. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 

En este apartado se relacionan los objetivos que prescribe el REAL DECRETO 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 



 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.2 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 

(Resumen transcrito de la página web de Averroes de la Consejería de Educación) 

 

1) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como 
en lengua extranjera.  
Se considera que el alumno desarrolla la competencia en comunicación lingüística 
cuando: 
En comprensión oral capta la idea general de textos  orales próximos a su 
experiencia. 
Distingue en textos poco complejos las ideas principales y secundarias. 
Es capaz de comprender distintos tipos de textos orales. 
Es capaz de extraer información de textos orales. 
En expresión oral es capaz de hacer breves exposiciones de temas de su interés o 
de la materia. 



 

 

Es capaz de hablar sobre un tema siguiendo un guión. 
Es capaz de expresar sentimientos y emociones. 
En comprensión lectora extrae informaciones concretas o precisas de textos 
escritos. 
Sigue normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito. 
En expresión escrita es capaz de redactar textos escritos variados (narraciones, 
descripciones, exposiciones…) en función del nivel, utilizando el registro adecuado 
al tipo de texto, tema y propósito comunicativo. 
Organiza la información con claridad en escritos relacionados con ámbitos 
cercanos a su interés. 
Respeta las normas ortográficas en la expresión escrita. 
Usa funcionalmente el vocabulario básico. 
Elabora textos correctamente presentados, escribiendo con letra clara y legible y 
de forma ordenada. 
Una de las actividades que yo realizo con el alumno es exponer la vida de un 
artista contemporáneo o comentario de texto sobre alguna obra de arte. 
 

 

2) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

     El  alumno desarrolla esta competencia cuando: 
     Lee detenidamente los problemas y ejercicios, trabajando las destrezas en la     
comprensión y extracción de datos. 
Identifica los datos proporcionados por el enunciado. 
Distingue los datos relevantes y no relevantes del enunciado. 
Utiliza otros datos aprendidos a lo largo de la unidad didáctica. 
Relaciona los ejercicios con otros de la unidad didáctica. 

      Comprueba o razona si la solución es correcta. 
Esta competencia además desarrolla la capacidad de: pensar y razonar, argumentar, 
comunicar, plantear y resolver problemas , representar, utilizar el lenguaje específico, esta 
competencia se trabajara en las múltiples actividades relacionadas con la geometría o el 
dibujo técnico. 

 
     

 

3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental.  
Se considera que el alumno desarrolla esta competencia cuando: 
Conoce conceptos relacionados con el mundo que lo rodea y los utiliza en 
contextos variados. 
Explica fenómenos naturales y hechos cotidianos aplicando nociones científicas 
básicas. 
Identifica los principales elementos y fenómenos del medio físico. 
Argumenta sus ideas. 
Reflexiona sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales de los 
avances científicos y tecnológicos. 
Identifica hábitos de consumo racional con sentido de la responsabilidad sobre uno 
mismo, los recursos y el entorno. 



 

 

Reconoce la influencia de la actividad humana, científica y tecnológica en la salud y 
el medioambiente, valorando racionalmente sus consecuencias. 
Para esta competencia cualquier actividad en la que tengan que representar por 
medio del dibujo un medio natural apreciando los elementos que hacen que este 
sea posible y no se deteriore. 

 

4) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. El 
alumno desarrolla destrezas y habilidades digitales cunado adquiere: 

Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC. 
Usos de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información. 
Conocimiento y usos de las TIC en la comunicación social y aprendizaje colaborativo. 
Una de las actividades para abordar esta competencia sería buscar imágenes en 
Internet para luego retocar o modificar con algún programa de dibujo o de fotografía 
como el PhotoShop… 

 

 

5) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. Se considera que el alumno desarrolla la competencia 
social y ciudadana cuando: 

Es capaz de conocer los derechos y deberes que tiene como miembro de una 
determinada comunidad (familia, estudiante, trabajador, ciudadano…) y los ejerce 
participando en la vida de ésta. 
Reconoce los principios democráticos y las instituciones fundamentales de nuestro 
sistema político. 
Conoce y respeta los valores cívicos de la democracia y los derechos humanos: 
libertad , igualdad y participación , dignidad, solidaridad, no discriminación, respeto de 
los derechos de los demás, reponsabilidad y cumplimiento de los deberes, cohesión 
social, solidaridad y justicia social. 
Respeta y valora la diversidad social y cultural como enriquecimiento de los pueblos. 
Utiliza diferentes fuentes de información y considera las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones 
de carácter local y global. 
Identifica los principales problemas que tienen planteadas las sociedades actuales y 
que afectan a la convivencia social y desarrolla actitudes y comportamientos 
responsables que contribuyan a su mejora.  
La actividad alusiva a esta competencia serán los distintos carteles concienciadores 
que trataran temas como la tolerancia, el  respeto… y que formarán parte de la 
decoración del centro a lo largo del año. 

 

6) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos.  

El alumno desarrollará esta competencia cuando: 
Realice un proceso creativo a partir de materiales dados, buscados o encontrados y 
sea capaz de hallar una solución que no sabía de antemano no tenía prevista. 
Valore o respete el legado recibido de nuestros antepasados. 



 

 

Desarrolle la capacidad de atención, observación hacia elementos que nos rodean, en 
nuestro ambiente más próximo. 
Conoce y utiliza técnicas artísticas, mostrando interés por conocerlas y apreciando su 
importancia. 
Desarrolla cualidades y habilidades con precisión y fluidez.  
Esta será la competencia que más se trabajará desde mi área por medio de infinitas 
actividades que favorecerán esa fluidez de la que se hablaba en el último párrafo  y 
voy a nombrar una actividad que hemos realizado ya en el curso pasado y que en este 
cuso volveremos a realizar  y es la salida para conocer el patrimonio artístico de 
Santaella con los alumnos de primero y segundo de la ESO, y el concurso de  dibujo 
de obras artísticas locales que en esta segunda edición lo vamos a dedicar al entorno 
de la “catedral de la campiña “ que es la parroquia del citado pueblo. 

 

 

7) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 
la vida. El alumno desarrollará la competencia aprender a aprender cuando: 

Realiza su actividad de forma autónoma en función de su nivel de capacidad . 
Utiliza estrategias y técnicas (organización y planificación) de estudio de forma eficaz. 
Se enfrenta a nuevos aprendizajes de una forma positiva, participando activamente en 
los diferentes dilemas que se plantean tanto en clase como fuera de ella y fomentando 
el hábito de autopreguntarse. 
Mantiene la atención y la concentración durante el tiempo suficiente para un dearrollo 
óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Se enfrenta a las diferentes situaciones desde un punto de vista creativo, identificando 
y planteando la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o 
problema. 
Es capaz de analizar la información de la que dispone , de forma que puede tomar una 
decisión lo más racional y crítica posible. 
Para el desarrollo de esta competencia podrían analizar las obras de arte que ha 
habido en un determinado periodo histórico, o la actividad que este año seguimos 
realizando con los alumnos de 4 ESO de obras de arte y artistas del SXX, que en este 
año dedicaremos cada trimestre a algún artista del SXX con la intención de que los 
alumnos conozcan el arte de este siglo que muchas veces es el gran desconocido. 
 

 

 

8) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
Se considera que el alumno desarrolla la competencia de autonomía e iniciativa 
personal cuando: 

Planifica, toma decisiones, ejecuta, participa, asume responsabilidades y evalúa 
resultados con propósito de corrección de los errores cometidos. 
Se enfrenta a problemas de forma positiva, participa en la construcción de soluciones , 
reformula estrategias, adopta nuevos puntos de vista con carácter creativo. 
Es capaz de tomar conciencia de habilidades y actitudes interrelacionadas con las 
relaciones sociales: responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, 
autoestima, creatividad, autocrítica, cooperar, y trabajar en equipo, ponerse en el lugar 
de los demás, valorar las ideas de otros, dialogar y negociar. 
Todos los trabajos que hagamos grupales cubrirán sin duda esta competencia. 



 

 

 

 

2.3 COMPETENCIAS BÁSICAS CULTURAL Y ARTÍSTICA (6) 

(Texto íntegro del RD 1631/2006, de 29 de diciembre) 

 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito 
disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas 
manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. 

 

Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y 
convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; 
encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y 
ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito 
personal o académico. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 

Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y 
artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de 
habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 

La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las 
obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone 
identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad —la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean—, o con la persona o 
colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 

Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la 
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que 
adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, 
el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización 
de experiencias artísticas compartidas. 

 

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la 
habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, 



 

 

como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística 
para realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento 
divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir 
a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como 
de otras comunidades.  

 

2.4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

(Texto íntegro del RD 1631/2006, de 29 de diciembre) 

 

La Educación plástica y visual contribuye, especialmente, a adquirir la competencia 
artística y cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les son 
propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento 
del lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones 
artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se experimenta e 
investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse a 
través de la imagen. 

 

Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que 
todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y por ello en 
desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 
evaluación de resultados. 

 

En resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de 
manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, 
la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal. 

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y 
ciudadana. En aquella medida en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, 
se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a 
la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias 
del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 
vivencias e ideas proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad 
de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa ya que implica la 
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los 
propios errores como instrumento de mejora. 

 

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno 
audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición 
de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen 
que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no 



 

 

sólo supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales sino que 
a su vez colabora en la mejora de la competencia digital. 

 

La Educación plástica y visual contribuye a la adquisición de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico mediante la utilización de 
procedimientos, relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo 
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para 
la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio 
cultural. 

 

Por último, aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es 
objetivo del área, así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la 
realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas. Las 
capacidades descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera 
competencia matemática. 

 

Toda forma de comunicación posee unos procedimientos comunes y, como tal, la 
Educación plástica y visual permite hacer uso de unos recursos específicos para expresar 
ideas, sentimientos y emociones a la vez que permite integrar el lenguaje plástico y visual 
con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. 

  

VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Competencia cultural y artística 50% 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 10% 

Competencia para aprender a aprender 5% 

Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 10% 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 5% 

Competencia matemática 5% 

Competencia en comunicación lingüística 10% 

competencia social y ciudadana 5% 

 

2.5 OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

 “Saber ver” y “saber hacer” son los ejes sobre los que se van a vertebrar la práctica 
totalidad de los objetivos que nos proponemos en ésta área. Percepción, observación, 
realización, interpretación, análisis, crítica, etc., son conceptos y capacidades que hacen 
referencia a lo que dijimos anteriormente y son precisamente estas capacidades las que 
trabajaremos a lo largo del curso como modo de conseguir los objetivos que marca la ley. 

 

(Texto íntegro del RD 1631/2006, de 29 de diciembre) 

 



 

 

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 de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final 
de cada fase, el estado de su consecución. 

 

 Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 

 

A continuación expongo la instrucción de 9 de mayo de 2015 , de la secretaría general 
de educación , cultura y deporte. Por la cual impartiremos a partir del curso 15-16 la 
materia de educación plástica, visual y audiovisual en primer curso de la E.S.O. 

Esta materia nueva creada mediante la ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la Calidad Educativa ( LOMCE). Esta materia forma parte del bloque de 
asignaturas específicas de Educación Secundaria Obligatoria. El currículo 
correspondiente a la misma se desarrolla, con carácter básico para el conjunto del 
Estado, mediante el Real Decreto1105/2014,de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaría Obligatoria y el Bachillerato. En concreto, 
en este Real Decreto se fijan los criterios de evaluación y los estándares de la materia 
para primer ciclo de la E.S.O. De manera global,sin diferenciación por cursos. 



 

 

 

Los objetivos de Educación Plástica , Visual y Audiovisual para primero de la E.S.O. 
Tomarán como referencia la programación de la materia Educación Plástica y Visual.  



 

 

 

3. OBJETIVOS BÁSICOS COMUNES A TODAS LA MATERIAS. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADA DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 
DEL CURSO 07/08 

    

Propuesta del Departemento de Lengua:  

Objetivos: 

Mejora de la expresión escrita 

Mejora de la comprensión escrita 

Metodología: 

Cuidar la caligrafía y ortografía 

Cuidar la limpieza en la presentación de trabajos 

Lectura silenciosa y en voz alta 

Implantación del Plan de lectura eficaz 

    

Propuesta del Departamento de Matemáticas: 

Objetivos: 

Comprensión de los enunciados de ejercicios 

Extraer datos de un texto 

Capacidad de abstracción  

Mejorar la comprensión numérica 

Metodología: 

Lectura de textos de comprensión metemáticos 

Poner ejercicios desde las distintas materias donde se trabaje la destreza en la 
comprensión y extracción de datos 

    

Propuesta del Departamento de Orientación: 

Objetivos: 



 

 

Mejora de las habilidades sociales 

Metodología: 

Valorar el correcto comportamiento del alumnado 

Mayor coordinación con los Centros adcritos de primaria: elaboración conjunta 
del PLAN DE CONVIVENCIA y reflexión sobre el ROF 

 

 



 

 

 

4. CONTENIDOS. 

 

CURSO PRIMERO  

Tal y como se recoge en la instrucción del 9 de mayo de 2015 , duran te el curso escolar 
2015-2016, Educación Plástica  Visual y Audiovisual será cursada en Andalucía por el 
alumnado de primero de la E.S.O., de manera obligatoria con la misma carga horaria, dos 
horas semanales y con los siguientes bloques de contenido : 

BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA que comprende: percepción visual, elementos del 
lenguaje plástico, la forma, el color y el volumen. 

 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL que comprende : la imagen en el mundo 
actual, los medios de comunicación de masas, el cine y la televisión. 

 

BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO que comprende: estructuras geométricas, la perspectiva, y 
formas geométricas básicas. 

 

 

CURSO SEGUNDO 

Contenidos 

 

Bloque 1. Observación. 

La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa, 
comunicativa, expresiva y estética. La imagen representativa y la imagen simbólica. 
Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 
referencial y descripción de los modos expresivos. Valoración de la imagen como medio 
de expresión. Interés por la observación sistemática. 

 

Bloque 2. Experimentación y descubrimiento. 

Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje 
visual como elementos de descripción y expresión, teniendo en cuenta conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. Experimentación y exploración de los elementos que 
estructuran formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.). Descubrimiento y 
representación objetiva y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, 
imaginación, fantasía, etc.) Utilización de las bases de los sistemas convencionales 
proyectivos, con fines descriptivos y expresivos. Sensibilización ante las variaciones 
visuales producidas por cambios luminosos. Construcción de formas tridimensionales en 
función de una idea u objetivo con diversidad de materiales. Interés por la búsqueda de 
nuevas soluciones. 

 

Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia. 

Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Estudio y 
experimentación a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios de la 
fotografía, el vídeo y el cine, para producir mensajes visuales. Experimentación y 



 

 

utilización de recursos informáticos y las tecnologías para la búsqueda y creación de 
imágenes plásticas. Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la 
publicidad y rechazo de los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, 
social o racial. Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 

 

Bloque 4. Expresión y creación. 

Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y 
descriptivas. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación 
(desde la idea inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la 
autorreflexión, autoevaluación y evaluación. Creación colectiva de producciones plásticas. 
Representación personal de ideas (en función de unos objetivos), usando el lenguaje 
visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. Responsabilidad en el 
desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual o colectiva). 

 

Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos. 

Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales, 
estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio detectando las 
similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y culturas. Determinación de los 
valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada (factores personales, 
sociales, plásticos, simbólicos, etc. Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de 
las artes visuales valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 
Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para subrayar los valores 
destacables. Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 

 

UNIDADES DIDIDACTICAS DE PRIMERO DE LA ESO Y CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1 Percepción visual. 

 

  1.  La percepción de imágenes: 

-  Concepto de percepción visual. Importancia del punto de vista. 

-  Las leyes de la percepción: figura-fondo. 

-  La imagen y sus tipos: representación, signo y símbolo. 

 

  2.  La comunicación visual y sus elementos: 

-  La función de la imagen: informativa, estética, sugestiva y simbólica. 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  El collage con formas recortadas. 

 

  4.  La percepción en el arte: 

-  El empleo de las leyes de la percepción. Mostrar una fotografía del cuadro El 
mercado de esclavos con busto de Voltaire desapareciendo, de Salvador Dalí, y 
obras similares con una doble percepción de imagen. 



 

 

-  Las ilusiones ópticas. Mostrar fotografías de ilusiones ópticas. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Asociar las leyes de la percepción a fenómenos visuales cotidianos. 

-  Identificar representaciones, signos y símbolos en las imágenes del entorno. 

-  Diferenciar cuatro funciones de la imagen: informativa, estética, sugestiva y simbólica. 

-  Emplear formas recortadas para realizar collages. 

-  Analizar la información textual y visual presentada en el libro y en internet. 

 

 

UNIDAD 2 Elementos del lenguaje plástico. 

 1.  El punto y la línea: 

-  El punto como elemento expresivo. Sugerencia luz, sombras, volumen... 

-  La línea como elemento expresivo: delimitación del contorno, tramados que aportan 
volumen. 

 

  2.  La mancha plástica: 

-  La mancha como elemento expresivo: sensación de volumen, matización de la luz, 
sugerencia de profundidad. 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  Técnica mixta con cera de vela y tinta china. 

 

  4.  Los elementos del lenguaje plástico en el arte: 

-  La pintura con colores planos. Mostrar ejemplos de pintura egipcia, de P. Picasso… 

-  La pintura expresionista e impresionista. Mostrar ejemplos de ambos estilos. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Manejar los elementos mínimos del lenguaje plástico: punto, línea y mancha. 

-  Aplicar los colores mediante tramados de puntos. 

-  Utilizar la línea en sus diferentes funciones configuradoras: contorno y volumen. 

-  Investigar los resultados obtenidos al variar las técnicas aplicadas relativas a la mancha: 
cera y tinta, collage, grafito o carboncillo, pigmentos cromáticos… 

-  Establecer diferenciaciones estilísticas esenciales entre impresionismo y expresionismo. 

 



 

 

UNIDAD 3 La forma. 

 1.  La forma: 

-  La forma y sus cualidades. 

-  Cualidades de la forma: configuración, tamaño, materia y textura. 

-  Tipos de formas: naturales y artificiales. 

-  La forma plástica: realista, figurativa y abstracta. 

 

  2.  Recursos básicos de la plástica: 

-  El trazo y la silueta. 

-  El contorno, el entorno y el dintorno. 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  El sombreado a lápiz. 

 

  4.  La forma en el arte: 

-  Las formas realistas, figurativas y abstractas: mostrar ejemplos de obras 
representativas de cada estilo, tanto en pintura como en escultura. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Identificar formas naturales y artificiales. 

-  Identificar las texturas visuales de varios objetos. 

-  Manejar el trazo para encajar y sombrear modelos. 

-  Expresar las sensaciones al observar una obra de arte y buscar información sobre la 
que sustentar su opinión. 

-  Mostrar el conocimiento de los hábitos de orden y limpieza propios de la actividad 
plástica. 

 

UNIDAD 4 El color. 

 1.  La percepción del color: 

-  Concepto de color. 

-  Colores primarios y secundarios. 

-  Cualidades del color. 

 

  2.  Relaciones entre los colores: 

-  El círculo cromático. 

-  La temperatura del color. 

-  El contraste y la armonía. 



 

 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  El estarcido. 

-  El esgrafiado. 

 

  4.  El color en el arte: 

-   Análisis de obras representativas, de diferentes épocas y estilos, en las que lo 
fundamental sea la aplicación del color. Mostrar ejemplos de contraste y armonía 
de colores. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Conocer las características y el funcionamiento de los colores pigmento. 

-  Diferenciar la composición de los colores. 

-  Valorar en un color dado la composición del tono, la luminosidad... 

-  Manejar la armonía y el contraste de color en las propias composiciones. 

-  Utilizar técnicas nuevas en las composiciones plásticas. 

 

 

UNIDAD 5 El volumen  

  1.  El volumen: 

-  El volumen sugerido. 

-  La luz y el volumen. Tipos de iluminación. El claroscuro. 

-  El volumen a través de los elementos plásticos: combinación del punto, la línea y la 
mancha. 

-  El volumen en planos y maquetas. 

 

  2.  El volumen real: 

-  Modelado, tallado y construcción. 

-  El volumen positivo y el volumen negativo. 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  El volumen con lápices de color. 

 

  4.  El volumen en el arte: 

-  Análisis de obras pictóricas representativas, de diferentes épocas y estilos, en las 
que lo fundamental sea el tratamiento del volumen. 

-  Análisis de ejemplos de escultura y arquitectura para analizar la representación 



 

 

tridimensional del volumen. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Conocer la técnica del claroscuro. 

-  Usar el punto, la línea y la mancha para sugerir volúmenes. 

-  Conocer la expresión del volumen en algunos momentos de la historia del arte. 

 

 

UNIDAD 6 La perspectiva  

  1.  La perspectiva: 

-  Elementos de la perspectiva. 

-  El punto de vista y la línea del horizonte. 

-  El picado y contrapicado. 

-  La profundidad. Recursos que la generan. 

 

  2.  La perspectiva cónica: 

-  Perspectiva frontal. 

-  Perspectiva oblicua. 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  Dibujar en perspectiva. 

 

  4.  La perspectiva en el arte: 

-  La perspectiva intuitiva. Mostrar una fotografía de un cuadro anterior al 
Renacimiento. 

-  Mostrar obras de arte en las que tenga un interés especial la perspectiva. 

-  Mostrar fotografías, en perspectiva, de palacios, jardines, ciudades… 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Copiar imágenes de paisajes, con diferente punto de vista. 

-  Dibujar un motivo en picado y en contrapicado. 

-  Dibujar y colorear en perspectiva teniendo en cuenta el tamaño y el color para dar 
sensación de profundidad. 

-  Dibujar una casa en perspectiva frontal y oblicua. 

-  Dibujar una calle en perspectiva frontal. 



 

 

-  Analizar la intención de la perspectiva en una pintura anterior al Renacimiento. 

 

UNIDAD 7 Estructuras geométricas  

  1.  Las formas geométricas: 

-  Empleo de las formas geométricas. 

-  Utilización de puntos, líneas y manchas geométricas. 

-  Clases de formas geométricas: bidimensionales regulares e irregulares (polígonos, 
elipses, circunferencias) y tridimensionales (poliedros, conos, cilindros, esferas). 

 

  2.  Redes modulares: 

-  Módulo. Redes planas. Redes tridimensionales. 

 

  3.  Técnicas plásticas: 

-  Los tramados geométricos. 

 

  4.  Las estructuras geométricas en el arte: 

-  Mostrar fotografías de cúpulas geodésicas, estructuras modulares, azulejos y 
diseños arquitectónicos geométricos. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Observar todo tipo de formas geométricas en el entorno y en el material fotográfico y 
mediático. 

-  Identificar las estructuras geométricas esenciales, bidimensionales y tridimensionales. 

-  Aprender a utilizar módulos sencillos para generar redes modulares. 

-  Realizar tramados geométricos. 

-  Analizar la información textual y visual presentada en el cuaderno y la obtenida a través 
de internet. 

 

UNIDAD 8 Dibujo técnico 

  1.  Los materiales del dibujo técnico: 

-  Escuadra, regla milimetrada, compás, lápiz de grafito, sacapuntas, goma de borrar. 

 

  2.  Trazados básicos: 

-  Figuras geométricas dado el lado: triángulo equilátero, cuadrado, octógono. 

-  Polígonos regulares inscritos en una circunferencia: cuadrados y octógonos, 
triángulo equilátero y hexágono. 

 



 

 

  3.  El dibujo técnico en el arte: 

-  Mostrar fotografías de cúpulas (La cúpula de la catedral de Florencia), de edificios 
emblemáticos, de planos de arquitectos… 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Utilizar cuidadosamente los materiales del dibujo técnico. 

-  Conocer y seguir los pasos de trazados de figuras geométricas conocido un lado. 

-  Inscribir polígonos regulares en una circunferencia. 

-  Seguir instrucciones para completar actividades correcta y creactivamente. 

 

UNIDAD 9 La imagen en el mundo actual, medios de comunicación de masas, televisión y 
cine . 

  1.  La imagen en movimiento: 

-  El cine. Planos y montaje. 

-  La televisión. Medio de comunicación social 

 El  vídeo. Vídeo- arte. 

 Medios informáticos. 

  2.  La imagen estática: 

-  La fotografía: analógica y digital. 

-  La historieta. Elementos narrativos. 

 

  3.  La imagen actual en el arte: 

-  Comentar y mostrar cómics, imágenes digitales y analógicas,  anuncios de TV, 
imágenes en 3D, vídeos, reportajes de fotografías artísticas… Mostrar la fotografía 
Almuerzo en la cima del rascacielos, de Charles Ebbets. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

-  Diferenciar los medios productores de imagen en movimiento de los de imagen estática. 

-  Analizar imágenes y anuncios publicitarios. 

-  Valorar las diferencias comunicativas existentes entre el cómic, el cine, la televisión  y la 
fotografía. Valorando la capacidad expresiva de los medios audiovisuales. 

-  Contar una historia con imágenes audiovisuales. 

 

SEGUNDO DE LA ESO: 

Ampliación de los contenidos de primero tratando las siguientes unidades temáticas: 



 

 

TEMA 1 ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

-EL LENGUAJE VISUAL 

-EL PUNTO 

-LA LÍNEA 

-LA FORMA 

-LA TEXTURA 

- EL COLOR 

-LA COMPOSICIÓN. 

TEMA 2 TRAZADOS GEOMÉTRICOS 

-POLÍGONOS INSCRITOS 

-TRANSFORMACIONES 

-TANGENCIAS Y ENLACES  

-ESPIRALES 

TEMA 3 TÉCNICAS BIDIMENSIONALES 

-BIDIMENSIONALIDAD Y TRIDIMENSIONALIDAD 

-EL DIBUJO 

-LA PINTURA 

- EL GRABADO Y OTRAS TÉCNICAS. 

TEMA 4 LA IMAGEN DIGITAL 

-CARÁCTERISTICAS DE LAS IMÁGENES DIGITALES 

-LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES DIGITALES 

-PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE IMAGEN DE MAPA DE BITS 

-PROGRAMA DE CREACIÓN DE IMÁGENES VECTORIALES 

TEMA 5 TÉCNICAS TRIDIMENSIONALES 

- LA ORGANIZACIÓN DEL VOLUMEN 

- TIPOS DE OBRAS TRIDIMENSIONALES 

-OBTENCIÓN DE VOLUMENES A PARTIR DE MATERIALES SÓLIDOS  

- OTRAS TÉCNICAS PARA LA CREACIÓN DE VOLÚMENES 

TEMA 6 LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO  

-LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

- EL SISTEMA DIÉDRICO 

- PROYECCIONES DE RECTAS, PUNTOS Y PLANOS 

-PROYECCIONES DE OBJETOS CON VOLUMEN 

TEMA 7 LA PERSPECTIVA CÓNICA  

-INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA CÓNICA 

-CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PERSPECTIVA CÓNICA 

- PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL Y OBLICUA 

-TRAZADOS BÁSICOS EN PERSPECTIVA CÓNICA 



 

 

TEMA 8 EL ESPACIO EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

-LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO  

-TÉCNICAS COMPOSITIVAS 

-EL CLAROSCURO 

-LA FOTOGRAFÍA 

TEMA 9 LA IMAGEN EN MOVIMIENTO  

-LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO 

-EL MOVIMIENTO REAL EN EL ARTE 

-LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO SEGÚN EL OBJETIVO PERSEGUIDO 

-EL CINE Y EL CÓMIC 

TEME10 LA IMAGEN EN EL DISEÑO 

-EL PROCESO DE DISEÑO 

-EL DISEÑO EDITORIAL 

-EL DISEÑO DE PÁGINAS WEB 

-EL DISEÑO PUBLICITARIO. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 
realidad. 

Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de identificar las 
cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de describir por medio de 
recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, color, ritmo, textura, 
presentes en la realidad para interpretarla objetiva o subjetivamente. 

 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los 
elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. Este criterio permite conocer si el 
alumnado es capaz de tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, 
proponer diferentes opciones teniendo en cuenta las consecuencias y evaluar cual es la 
mejor solución. 

 

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes 
del entorno audiovisual y multimedia. Mediante este criterio se pretende saber si el 
alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios tecnológicos como instrumentos de 
expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, 
sexistas y discriminatorias. 

 

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias 
y adecuadas del lenguaje visual y plástico. Este criterio permite conocer si el alumnado 



 

 

manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta 
manera, la competencia social. 

 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores 
de iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante este criterio se pretende comprobar si el 
alumnado es capaz de tomar conciencia de las necesidades en función de los objetivos y 
de valorar, críticamente, su producción aceptando los propios errores como instrumento 
de mejora. 

 

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y 
plástico, relacionado con temas transversales y que posteriromente esté expuesto a un 
público que será el resto de personas que componen este centro. en base a unos 
objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización. Con este 
criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar estrategias compositivas 
adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y diferenciar el origen y variaciones de 
los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus propias creaciones. 

 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz 
de valorar las formas e imágenes que propone el campo del arte y el nivel de interés 
mostrado por el estudio, análisis e interpretación de las mismas. 

 

CUARTO CURSO 

 

Contenidos 

 

Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. 

Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión (proyecto), 
presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y evaluación 
colectiva del proceso y del resultado final). Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación en las propias producciones. Elaboración de proyectos plásticos de 
forma cooperativa. Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), 
usando el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad e imaginación. 
Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. Autoexigencia en la 
superación de las creaciones propias. Además del trabajo plástico de temas transversales 
o cartelería que anuncie los acontecimientos anuales como halloween, navidad, fin de 
curso... y cualquier tipo de trabajo que nos reclame uno de los departamentos que forman 
este centro de manera interdepartamental. 

 

Bloque 2. Expresión plástica y visual. 

Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura, conocimientos 
teóricos de Técnicas de grabado y reprografía . Realización de experiencias de 
experimentación con materiales diversos. Reconocimiento y lectura de imágenes de 
diferentes períodos artísticos. Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y 
herramientas para conseguir un resultado concreto.  

 



 

 

Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. 

Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño. 
Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño. Sintaxis de los lenguajes 
visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. Reconocimiento y 
lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 

 

Bloque 4. Imagen y sonido. 

Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 
Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. Sintaxis del lenguaje 
cinematográfico y vídeo-gráfico. Aplicación de la imagen animada en formas multimedia. 

 

Bloque 5. Descripción objetiva de formas. Iniciación al dibujo técnico. 

Técnicas de expresión grafico-plásticas: geometría plana fundamentos, descripción 
objetiva de las formas. Entornos de aplicación de los sistemas de representación. 
Normalización. Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras 
arquitectónicas y urbanismo y de objetos y artefactos técnicos. 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Tomar decisiones especificando los objetivos y las dificultades, proponiendo diversas 
opciones y evaluar cual es la mejor solución. Este criterio pretende conocer si el 
alumnado adquiere habilidades para ser autónomo, creativo y responsable en el trabajo. 

 

2. Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en 
el campo de la imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la 
edición videográfica. Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de utilizar 
diversidad de herramientas de la cultura actual relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación para realizar sus propias creaciones. 

 

3. Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de 
forma cooperativa. Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz 
de elaborar y participar, activamente, en proyectos cooperativos aplicando estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual. 

 

4. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas de 
expresión gráfico-plástica (dibujo artístico, volumen, pintura, grabado). En este criterio se 
intenta comprobar si el alumnado conoce distintos tipos de soportes y técnicas 
bidimensionales (materias pigmentarias y gráficas) y tridimensionales (materiales de 
desecho y moldeables). 

 

5. Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar 
proyectos concretos. Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de 
distinguir en un objeto simple bien diseñado sus valores funcionales unidos a los estéticos 
(proporción entre sus partes, color, textura, forma, etc.). 

 



 

 

6. Elaborar obras multimedia y producciones videográficas utilizando las técnicas 
adecuadas al medio. Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de reconocer 
los procesos, las técnicas y los materiales utilizados en los lenguajes específicos 
fotográficos, cinematográficos y videográficos (encuadres, puntos de vista, trucajes…) 

 

7. Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y 
normalización. Con este criterio se evalúa si el alumnado es capaz de representar la 
realidad tal como la ve sobre un soporte bidimensional mediante representaciones que no 
requieren operaciones complicadas en su trazado. Se evaluará la corrección en el trazado 
geométrico de los elementos utilizados, su adecuada relación entre distancia y tamaño y 
su disposición en el espacio. 

 

8. Reconocer y leer imágenes, obras y objetos de los entornos visuales (obras de arte, 
diseño, multimedia, etc.). Este criterio pretende conocer si el alumnado es capaz de tener 
actitudes críticas y de aprecio y respeto hacia las manifestaciones plásticas y visuales de 
su entorno, superando inhibiciones y prejuicios. 



 

 

 

5. CALIFICACIÓN EN LA ESO, APLICANDO LAS COMPETENCIAS. 

 

      

BLOQUES A CALIFICAR 
INDICADORES 1º 2º 3º 4º 

1
.-

 P
R

U
E

B
A

S
 O

R
A

L
E

S
 /

 E
S

C
R

IT
A

S
 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

 Conceptos fundamentales en cada curso.(6) 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos. (2,6) 

 

10 
10 

 20  

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. (1) 

 Extraer datos de textos específicos. (4,7) 

 Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. (1) 

 Exposiciones (6,8) 
 

1.5 
1 
1 

11.5 

   15  

EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 

 Vocabulario adecuado. (1,6) 

 Producción de textos coherentes. (1,8) 
 

 Caligrafía (1) 

 Ortografía y puntuación (1) 

 Vocabulario adecuado (1,6) 

 Cohesión del texto, estructura. (1,8) 

 Presentación (6) 
  

5 
2.5 
1.5 

1 
3 
1 
1 

 15  

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro (asistencia,…) (5) 
 Esfuerzo (5,7) 
 Cuaderno de clase, presentación y 

realización de tareas (6,7,8) 
 Interés y participación en actividades 

escolares, extraescolares y 
complementarias. (5,3) 

 

1.5 

2.5 
 12 

4 

 20  

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 

 Búsqueda y selección de información. 
(3,4,8) 

 Estructura. (7,8) 

 Originalidad y autenticidad. (6,8) 

 Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema. (1) 

 Presentación, puntualidad. (6,8) 
 

8 
2 
10 

1 
9 

 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS DE SEGUNDO, PRIMER Y CUARTO DE LA ESO Y 
TEMPORALIZACIÓN ABIERTA A POSIBLES CAMBIOS. 

 

SEGUNDO CURSO  

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

TEMÁTICO 

TEMPORIZACIÓN 

Elementos del lenguaje visual. El lenguaje visual. 

El punto. 

La línea.  

La forma. 

La textura. 

El color. 

La composición. 

3 semanas / 1er 
Tri 

Trazados geométricos Polígonos inscritos. 
Transformaciones . 

Tangencias y enlaces. 

Espirales. 

4 semanas / 1er 
Tri. 

Técnicas bidimensionales Bidimensionalidad y 
tridimensionalidad. 

El dibujo. 

La pintura. 

El grabado y otras técnicas. 

4 semanas / 1er 
Tri. 

La imagen digital Características de las 
imágenes digitales. 

La calidad de las imágenes 
digitales. 

Programa de tratamiento de 
imágenes de mapa de bits. 

Programas de creación de 
imágenes vectoriales. 

 

3 semanas / 1er 
Tri. 



 

 

Técnicas tridimensionales La organización del 
volumen. 

Tipos de obras 
tridimensionales. 

Obtención de volúmenes a 
partir de materiales sólidos. 

Otras técnicas para la 
obtención de volúmenes. 

3 semanas / 2º Tri. 

La representación del espacio La representación gráfica . 

El sistema diédrico. 

Proyecciones de puntos, 
rectas y planos. 

Proyecciones de objetos 
con volumen. 

4 semanas / 2º Tri. 

La perspectiva cónica Introducción a la 
perspectiva cónica. 

Conceptos básicos de la 
perspectiva cónica. 

Perspectiva cónica frontal y 
oblicua. 

Trazados básicos en 
perspectiva cónica. 

 

5 semanas / 2º Tri. 

El espacio en las artes plásticas La representación del 
espacio. 

Técnicas compositivas. 

El claroscuro. 

La fotografía. 

4 semanas / 3ºTri. 

La imagen en movimiento  La representación del 
movimiento. 

El movimiento real en el 
arte. 

La representación del 
movimiento según el 
objetivo que persiga. 

El cine y el cómic. 

4 semanas/ 3ºTri. 

La imagen en el diseño El proceso de diseño. 

El diseño editorial. 

El diseño de páginas web. 

El diseño publicitario. 

3 semanas/ 3º Tri. 



 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 PRIMER CURSO  

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

TEMÁTICO 

TEMPORIZACI
ÓN 

LA PERCEPCIÓN VISUAL. 

La percepción de imágenes. 

La comunicación visual. 

La percepción visual en el 
arte. 

4 semanas / 1er 
Tri. 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE 
PLÁSTICO. 

El punto y la línea. 

La mancha. 

Los elementos del lenguaje 
plástico en el arte. 

4 semanas / 1er 
Tri. 

LA FORMA. 

La forma y su percepción. 

Recursos básicos de la 
plástica. 

La forma en el arte. 

4 semanas / 1er 
Tri. 

 

EL COLOR. 

La percepción del color. 

Relaciones entre los colores. 

El color en el arte. 

 

4 semanas / 

 1 er y 2º Tri. 

EL VOLUMEN. 

El volumen sugerido. 

El volumen real. 

El volumen en el arte. 

4 semanas / 2º 
Tri. 

LA PERSPECTIVA. 

 

Elementos de la perspectiva. 

La perspectiva cónica. 

La perspectiva en el arte. 

4 semanas / 2º 
Tri. 



 

 

ESTRUCTURAS 
GEOMÉTRICAS. Y FORMAS 
GEOMÉTRICAS BÁSICAS  

Las formas geométricas. 

Redes modulares. 

Las estructuras geométricas 
en el arte.  

La práctica del dibujo técnico 
y trazados básicos. 

El dibujo técnico en el arte. 

4 semanas / 3er 
Tri. 

 

 LA IMAGEN EN EL MUNDO 
ACTUAL. MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

La televisión y el cine. 

Los medios de comunicación 
de masas. 

Medios informáticos. 

La imagen en movimiento. 

La imagen estática. 

La imagen actual en el arte. 

6 semanas / 3er 
Tri. 

 

 

 

 

CUARTO CURSO TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

TEMÁTICO 

TEMPORIZACIÓN 

1. Realización de murales 
temáticos de temas 
transversales. 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Bloque 3. Artes gráficas y 
el diseño. 

Bloque 4. Imagen y sonido. 

Bloque 5. Descripción 
objetiva de formas. 

Durante todo el 
curso una o dos 
veces al mes. 

2. Trabajo en grupos. 
Interpretación de obras de arte 
del SXX   pintadas  en murales y 
texturas variadas 

 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Durante todo el 
curso una o dos 
sesiones al mes si 
no se termina en 
clase la obra del 
trimestre. 



 

 

3. Laminas de dibujo, diseño y 
pintura. 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Bloque 3. Artes gráficas y 
el diseño. 

Durante todo el 
curso una o dos 
veces por semana 
para afianzar los 
conocimientos 
teóricos. 

4. Diseño y realización de  la 
decoración  navideña. 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Bloque 3. Artes gráficas y 
el diseño. 

Bloque 5. Descripción 
objetiva de formas. 

Durante los días 
del mes de 
diciembre. 

5. Diseño, trazado y pintura de 
una obra escultórica  

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Bloque 5. Descripción 
objetiva de formas. 

Tercer trimestre  

6. Trazado y diseño de cartelería 
u objetos que reclame el centro. 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Durante todo el 
curso. Cada vez 
que el centro lo 
reclame. 

7. Diseño de decorados  Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Durante el curso 
cuando se 
reclamen. 

8. Realización de los bocetos 
para un cómic. Imagen fija 
secuenciada 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Bloque 3. Artes gráficas y 
el diseño. 

Bloque 4. Imagen 
secuenciada. 

Durante el tercer 
trimestre. 



 

 

9. Participación en concursos 
relacionados con el diseño. 

Bloque 1. Procesos 
comunes a la creación 
artística. 

Bloque 2. Expresión 
plástica y visual. 

Bloque 3. Artes gráficas y 
el diseño. 

Bloque 4. Imagen 
secuenciada 

Durante todo el 
curso cuando la 
bases de estos 
lleguen al centro. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

A continuación expongo los tantos por ciento de las competencias en la materia de 
Educación plástica y visual : 

1eso EPV 

Comunicación lingüística 10% 

Matemática 5% 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 5% 

Tratamiento de la información digital 10% 

Social y ciudadana 5% 

Cultural y artística 50% 

Aprender a aprender 5% 

Autonomía e iniciativa personal 10% 



 

 

2eso EPV 

Comunicación lingüística 10% 

Matemática 5% 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 5% 

Tratamiento de la información digital 10% 

Social y ciudadana 5% 

Cultural y artística 50% 

Aprender a aprender 5% 

Autonomía e iniciativa personal 10% 

4eso EPV 

Comunicación lingüística 10% 

Matemática 5% 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 5% 

Tratamiento de la información digital 10% 

Social y ciudadana 5% 

Cultural y artística 50% 

Aprender a aprender 5% 

Autonomía e iniciativa personal 10% 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

6. METODOLOGÍA. OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA. 

El enfoque metodológico se debe centrar en la actividad y participación del alumnado, 
integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 Un método práctico - deductivo es el que nos parece más adecuado a nuestra 
área. Que los alumnos planteen sus propias necesidades desde sus conocimientos 
previos y desde ahí estimular la investigación y creatividad del niño, así como la 
adquisición del manejo y conocimientos adecuados de las técnicas, herramientas, 
materiales y soportes propios de la expresión plástica. 

 

La metodología tendrá en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el 
trabajo en equipo.  



 

 

Para la adquisición de las competencias hemos estructurado los elementos del currículo 
en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permiten al alumno la puesta en 
práctica del conocimiento dentro de los contextos diversos. 

 Para los tres primeros cursos de esta Etapa, el Departamento de Dibujo elaborará 
unas fichas que constarán de una parte teórica, unas breves cuestiones y una aplicación 
práctica. Cada una de las fichas será una Unidad Didáctica para la que se estima una 
temporalización de una o dos horas que incluirán tanto la explicación teórica que realizará 
el profesor, como la aplicación práctica que ha de desarrollar el alumno. 

 En primer ciclo, además de las láminas adecuadas a los contenidos , se empleará 
el cuadernillo “Serie Galería” de la editorial Santillana , como recurso didáctico si se 
requiere, para atención a la diversidad y los conceptos teóricos se explicarán en la pizarra 
digital con esquemas y cuadros conceptuales para que el alumno desarrolle un 
aprendizaje visual. 

          En cuarto tambien se utilizará el cuadernillo de la “Serie Galería”como recurso 
didáctico si se requiere, además de los proyectos indicados. 

 Otros aspectos terminarán por configurar el esquema metodológico que 
planteamos: 

- Trabajar las relaciones de grupo para favorecer la sociabilidad, la 
solidaridad y la tolerancia. 

 

- Introducir el análisis crítico de la producción artística de diferentes estilos, 
autores, épocas, espacios, etc.., y comparar y compartir las distintas 
opiniones. 

 

- Vincular al medio y las necesidades del entorno la actividad que se realice. 

 

- Adecuar técnicas, destrezas, actividades y contenidos a la etapa evolutiva 
que atraviese el alumno. 

 

- Potenciar la expresión y creatividad del alumno. 

 

- Favorecer el pensamiento divergente potenciando nuevos caminos frente a 
tópicos y estándares. 

 

- Aprovechar las sugerencias que surjan en la clase y explotar sobre la 
marcha aquellas actividades que resulten más aceptadas por el alumnado 
siempre que se puedan adaptar a los contenidos. 

 

Los trabajos constarán de dos partes: 

 

1.- Bocetos. 

2.- Aplicación práctica en las fichas, una obra o dibujo de los contenidos 
relacionados a partir de apuntes de las fichas explicadas en clase, libros y 
otras fuentes. 



 

 

3.-ejecución de alguno de los bocetos como obra definitiva que pasará a 
formar parte del centro sobre soporte rígido o sobre un muro adjudicado para 
tal fin. 

Con esto intentamos inculcar en los alumnos un método ordenado de trabajo, y que 
las paredes de nuestro centro sean soportes didácticos. 

ACTIVIDAD EN EL AULA 

1. Secuenciación de los contenidos y competencias básicas, contextualizando 
la realidad del alumnado y adaptando los contenidos al mismo. 

Elaborando un guión que desarrolla básicamente los contenidos y actividades a 
realizar en el aula. 

2. Presentación de la información al alumnado , participación e implicación del 
alumnado en el aprendizaje. 

Planteando en el aula actividades de búsqueda e indagación. 

3. Organización de la clase: agrupamientos y recursos y materiales de uso del 
alumnado. El profesor se debe mover en el aula, usando otros materiales a parte 
del libro de texto y utilizar las nuevas tecnologías. 

4. Diseño y aplicación de actividades de aprendizaje. 

5. Atención a la diversidad del alumnado y en especial a aquellos con 
necesidades específicas de apoyo educativo y con programas de adaptación 
curricular. 

Adecuación de las medidas y seguimiento,seguimiento continuo e individualizado 
en el aula de su progresión. 

6. Aplicación del concepto de evaluación continua en la dinámica diaria del aula 
y valoración de las producciones del alumnado. Instrumentos de recogida de datos 
relacionados con la valoración del aprendizaje de los alumnos. 

7. Observación y valoración de la aplicación de las actividades de lectura, 
escritura y expresión oral en todas la áreas o materias. Uso de la biblioteca escolar 
y su relación con el desarrollo de currículo. 

En las asignaturas de mi departamento lectura, escritura y comprensión de textos, 
evaluación continua, y procesos relacionados con la lectura la comprensión oral y 
escrita . 

Sistematizar comprensión lectora y fluidez lectora. 

Usar diferentes tipos de textos adecuados a los intereses y necesidades de los 
alumnos/as. 



 

 

 

7 .EVALUACIÓN. 

 

Reconociendo la dificultad de la evaluación de la expresión plástica por la 
complejidad de técnicas, materiales y útiles, y porque no sólo hay que evaluar las 
destrezas adquiridas en el dominio de dichas técnicas, sino el avance intelectual 
que se ha producido, es necesario realizar un esfuerzo en la búsqueda de criterios 
objetivos. 

 

Como norma general se buscará evaluar los usos que se hacen de los 
contenidos (conceptos, habilidades, actitudes, conductas, etc.) en lugar de la 
cantidad de estos que almacena el estudiante en su memoria. 

 

  Se tendrá en cuenta, para toda la etapa: 

 

 

- El trabajo desarrollado por el alumno a lo largo del curso, ya sea en clase o en 
casa, y su esfuerzo en todas sus facetas. 

 

- El comportamiento, cumplimiento de las normas de convivencia y la actitud del 
alumno respecto del aprendizaje en general y de los demás contenidos 
actitudinales propios de la materia. Concretados en: 

 

* Responsabilidad y constancia en el trabajo. 

* Gusto por la precisión, exactitud y limpieza en la elaboración de los 
trabajos. 

* Valoración del orden y la limpieza del aula y taller, así como la 
conservación del material. 

* Superación de estereotipos. 

* Reconocimiento de la importancia de desarrollar unos valores artísticos y 
un gusto personal ante el hecho artístico. 

* Valoración del dibujo técnico como forma de representación. 

* Interés por conocer las distintas manifestaciones artísticas. 

* Valoración de las artes plásticas como medios de expresión. 

* Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio. 

* Valoración del patrimonio cultural y artístico. 

 

- La corrección en la expresión de ideas o sentimientos, ya sea desde el punto de 
vista artístico, como en el oral y escrito. Corrección en los aspectos estilísticos, 
gráficos, gramaticales, de uso de materiales, de limpieza en la ejecución, pulcritud 
y esmero en general.  

 



 

 

- El uso creativo de esos conocimientos para hallar soluciones a un problema 
planteado o surgido sobre la marcha. 

 

- El progreso o estancamiento entre la situación inicial (pruebas iniciales) y el nivel 
de realización de los objetivos establecidos para el periodo. 

 

- Capacidad de trabajo en equipo (solidaridad, colaboración...) 

 

 

Todo ello se concreta en los cinco CRITERIOS DE EVALUACIÓN que son: 

 

1.- EL ALUMNO ES CONSTANTE EN EL TRABAJO Y RESPONSABLE. 

2.- EL ALUMNO ORGANIZA Y EXPRESA LAS IDEAS 
COHERENTEMENTE. 

  (Limpieza, orden, presentación, ortografía, etc.) 

3.- EL ALUMNO COMPRENDE Y RAZONA. 

(Usa los conocimientos adquiridos anteriormente para resolver 
problemas nuevos de forma autónoma. Se trata de valorar el uso 
autónomo de los conocimientos como herramienta, frente a su 
aprendizaje puramente memorístico) 

4.- EL ALUMNO HA ADQUIRIDO LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 
MATERIA. 

(Los contenidos de área especificados en el decreto de mínimos y 
otros detallados por el departamento, por ejemplo, contenidos de 
Dibujo técnico). 

5.- EL ALUMNO RESPETA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

(La antigua educación desde el punto de vista cívico). 

 

 

Debemos recordar que todos y cada uno de los cinco criterios tienen el mismo 
grado de importancia, pero creemos que es bueno establecer un orden de 
prioridades y que debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, el 
criterio que se refiere al trabajo y la responsabilidad es el que va a tener mayor 
peso en la evaluación del alumno y por ello pasemos a desarrollar algunos 
aspectos que se tendrán en cuenta dentro de este criterio: 

El alumno: 

- presenta los materiales necesarios para la realización de las tareas. 

- Dedica en casa un tiempo al estudio regularmente. 

- Presenta los trabajos en los plazos establecidos. 

- Presta atención en clase. 

- Participa activamente en la misma. 

 - Asiste con regularidad y puntualidad a las clases. 



 

 

 

  

Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán: 

 

- La observación directa (registros anecdóticos, listas de control, escalas de 
estimación, etc.). 

- Las fichas que han de realizar los alumnos, cuestionarios, entrevistas, 
pruebas orales o por escrito... 

- Habrá, al menos, una  o más pruebas por trimestre (que se realizará al final 
o durante los mismos) para cada uno de los cursos. Versarán sobre los 
contenidos tratados durante dichos trimestres. En cuarto curso, si el 
rendimiento es adecuado, podrá prescindirse de la misma. 

- Análisis del trabajo y su rendimiento, y dentro de esto: 

- El trabajo propiamente dicho (aplicación y resumen). 

- Cuadernos de clase donde se recojan las explicaciones del profesor 
y otras notas 

- El proceso de elaboración de los trabajos. 

- La observación del cuidado y conservación de los materiales y uso 
de los mismos. 

- La puntualidad en la entrega de los trabajos. 

- El nivel de contenidos de los mismos. 

- Autoevaluación. 

 

Concluimos determinando los siguientes criterios de evaluación que este 
Departamento adopta: 

 

 Para aprobar la asignatura es condición indispensable la entrega de todos y 
cada uno de los trabajos que se realizarán a lo largo del curso las 
presentaciones permitirán ver los exámenes que son la clave para aprobar la 
asignatura. Los exámenes valen un 70 por ciento para cada unidad 
temática, al final de cada trimestre se hará la media de las unidades 
trabajadas. 

 

 El trabajo diario en clase, la actitud, el traer el material, el respeto hacia el 
profesor y sus compañeros…tendrá un valor de un 10% de la nota. 

 

 La libreta de esquemas de los contenidos valdrá 10 % así como las láminas 
de dibujo que son otro 10 %. 

 

 Si los alumnos son sobresalientes desde el principio y en todos los 
exámenes sacan 10, el 10 por ciento de los trabajos de clase y láminas se 
les guardaría solo durante el trimestre por si necesitasen esos puntos para 
aprobar algún bloque de contenidos. 

 



 

 

 Existe la posibilidad de recuperar los trabajos suspensos repitiéndolos 
cuantas veces sean necesarias hasta alcanzar el aprobado. 

 

 Las fichas y demás trabajos serán custodiados por los alumnos una vez 
sean corregidas, pudiendo ser requeridas por el profesor en cualquier 
momento habiendo de ser entregadas en un plazo de 24 horas a partir del 
momento de su requerimiento.  

 

 En el caso de una posible reclamación será condición indispensable la 
presentación, por parte del alumno, de todas las fichas y trabajos que se han 
debido realizar durante el curso. 

 

 La calificación de los alumnos de la ESO que no se presente a alguna de las 
Convocatorias Ordinarias será “Insuficiente” (“1”). Orden 10 de agosto de 
2007. Mientras que la calificación de los alumnos de la ESO que no se 
presenten a la convocatoria extraordinaria de Septiembre será “No 
presentado” (“NP”). 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 Se basa principalmente en tres puntos: 

 

- Análisis de los resultados de las evaluaciones entre cursos y a lo largo del 
año. 

 

- Evaluación mediante encuestas a los alumnos en cada evaluación por 
parte del tutor y el último día de curso por parte del profesor ante cada curso 
de forma directa. 

 

- Planteando cambios en métodos y aplicaciones a la teoría en función de 
las respuestas del alumnado cuando se detecta esa necesidad o los mismos 
alumnos lo solicitan y es viable. 

 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

Para la recuperación de un trimestre suspenso es indispensable la correcta 
realización de todos y cada uno de los trabajos propuestos por el profesor, así 
como el aprobar la evaluación siguiente, puesto que la Evaluación es continua. 

 



 

 

Los alumnos y alumnas que en el curso escolar 2014- 2015 promocionen a 2º y 4º 
curso de Educación Secundaria Obligatoria y a 2º de  Bachillerato con materias 
pendientes de cursos anteriores ,deberán ser evaluados según las enseñanzas que 
correspondían al plan de estudios con el que promocionaron. 

 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, si están 
cursando un curso superior de esta área podrán aprobar el curso anterior si a 
prueban en el curso en el que se encuentran. 

 

Si  por el contrario no va a cursar nada relacionado con esta materia, tendrá que 
realizar un trabajo a determinar por el profesor o prueba escrita, con los contenidos 
del nivel suspendido. Los trabajos se los entregarán al profesor que le imparta la 
asignatura o, en su defecto, al Jefe del Departamento de Dibujo en la misma hora y 
lugar en que se convoque. 

 

Si al alumno le queda la asignatura para septiembre tendrá que presentarse al 
examen de septiembre. Salvo que el profesor decida que puede recuperar con n 
trabajo, esto ocurriría si le quedase solo un trimestre de la materia. 

 

Durante el trimestre el profesor determina cuantas recuperaciones decide hacer al 
alumno. Del contenido que el alumnos vaya suspendiendo. 



 

 

 

6. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

1.1 LIBRO DE TEXTO Y LÁMINAS. 

 

Los alumnos de 1º  han de realizar unas láminas correspondientes al curso en el 
que están. Dichas láminas constan de una parte teórica (que explica el profesor en 
clase) y una parte para la aplicación práctica de los contenidos. También puede 
darse el caso de que se requiera para la realización de las prácticas el uso de otras 
láminas . 

En primero de eso hemos puesto un nuevo libro, en este caso de la editorial 
“Anaya”,en el que además de contenidos prácticos los tienen también teóricos. 

En segundo de  eso, además de las láminas, se empleará una libreta de folios en la 
que los alumnos redactarán el contenido teórico sacado del libro de “educación 
plástica y visual de 2eso” de la editorial Santillana.  También realizaran las 
prácticas por medio de dibujos relacionados con los contenidos. 

  En cuarto se trabajará igual que en segundo tomando de los apuntes 
conceptuales sacados del libro de cuarto de la misma editorial y realizando dibujos 
relacionados con el contenido y  una serie de proyectos propuestos por el profesor, 
en cada trimestre. 

 

6.2 OTROS MATERIALES Y RECURSOS. 

 

1.- Biblioteca de aula. Se dotará de publicaciones de apoyo y consulta relativas a 
las asignaturas. 

2.- Videoteca de aula. Se dotará de fondos audiovisuales de carácter didáctico. 

3.- Archivo de imagen. Se dotará de fotografías, recortes de revistas, 
transparencias, etc. 

4.- Material específico. Está dotado de caballetes de pintura y modelado, pinceles, 
plantillas, horno de cerámica, etc. 

5.- Las fichas que para los cursos 1º, 2º y 3º de ESO elabora este Departamento. 

 

 Además se dispone de los recursos comunes propios del centro tales como 
vídeo, retroproyector, ordenadores, pizarras digitales, etc. 

 

6.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Actividades de trabajo en común para exposiciones, concursos, decoración del 
centro, dibujo del natural en la calle de obras artísticas locales este año lo vamos a 
dedicar a la arquitectura y tendremos el concurso de dibujo sobre el paisaje de 
Santaella.  En dos sesiones, este año con cuarto  de la ESO.   

Junto con los distintos departamentos en el presente curso trabajaremos 
actividades interdisciplinares con cuarto de eso,  en la que haremos todo el 



 

 

atrezzo que necesiten los distintos departamentos para las diversas actividades 
programadas para el durante y final de curso. 

 

Otra actividad interdisciplinar con el departamento de matemáticas será la 
participación en el montaje de una exposición de fotografía en su segunda edición 
cuya temática será “las matemáticas en el paisaje” para final de curso 

6.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

-Cualquier visita a Córdoba o provincia con un fin artístico, aprovechando que 
cualquier departamento se acerque a la ciudad o localidad incluida la propia del 
centro,con el fin de acercar al alumno a las distintas manifestaciones artísticas, 
museos, exposiciones.... 

Previamente se trabajaría en el aula sobre el autor/a, obra expuesta, o monumento 
a visitar. 

 

A lo largo del curso el departamento participará en cualquier actividad en la que 
nos reclamen otros departamentos.  

            

           -Visita a la escuela de alfarería de la Rambla, con alumnos de primer ciclo, para              
acercarlos a las artesanías propias de la tierra, allí verían el proceso de elaboración de 
cualquier pieza de cerámica, y los mismos alumnos podrán expresarse por medio del 
volumen y de barro, creando su propia pieza en el taller didáctico que visitarán después 
del recorrido. 



 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROYECTOS Y PLANES EDUCATIVOS. 

 

  Dentro de unos límites razonables, y en casos no demasiado 
separados de la normalidad, el método utilizado es susceptible de fácil adaptación 
en tanto que: 

 

- La mayoría de los conceptos de la asignatura no son excesivamente 
complicados, y de no imprescindible memorización. 

 

- La mayoría de las tareas son de dificultad variable, que es el mismo 
alumno el que se fija unas metas en función de la perfección que pretenda 
alcanzar. 

 

- La evaluación se basa en gran parte en el trabajo e interés desarrollado, 
con lo que alumnos con algunos problemas de comprensión no tienen por 
qué suspender. 

 

- El método del trabajo (explicación de la teoría y toma de apuntes, 
explicación de las fichas, propuesta de aplicación y condiciones de 
evaluación, y trabajo en clase bajo la supervisión del profesor) permitiría, 
si el comportamiento, interés y actitud en clase del alumnado son 
adecuadas, la consulta individual al profesor al nivel que prefiera cada 
alumno, atendiendo sus dudas e iniciativas. 

 

- En cualquier caso se trabajará en  relación con el Departamento de 
Orientación. 

 

 

El Departamento colaborará en todos los Proyectos y Planes Educativos que se dan en el 
Centro: 

 Escuela Espacio de Paz 
 El Deporte en la Esuela 
 Proyecto TIC 
 Coeducación 
 Interculturalidad 
 Plan Lector 
 Plan de Compensación Educativa 

 

 

Fdo. Enrique Reina Segura 
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INTRODUCCIÓN 

Vamos a trabajar con alumnos de 1º y 2º curso de Bachillerato en su modalidad 
de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, ubicado en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Arcelacis de Santaella (Córdoba). 

Contamos con dos fuentes fundamentales para empezar a realizar la 
programación: la normativa y la experiencia. 

De entre todo el cúmulo de disposiciones educativas que pueden manejarse, 
se ha dedicado especial atención a la normativa autonómica referente al 
currículo.  

La experiencia del profesor es otra fuente esencial, máxime si se ha trabajado 
anteriormente en similares etapa, curso y modalidad. En todo caso las 
conversaciones con los compañeros, incluido el Equipo Directivo, aportarán 
informaciones útiles para realizar una correcta contextualización del proyecto. 

Sin entrar ahora en pormenores, revelaremos el objetivo principal de la acción 
didáctica que se propone: crear un clima de sincera confianza y de ritmo 
elevado de trabajo; si esto se consigue todo lo demás será posible. 

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

Empezamos por enunciar los objetivos que nuestra autonomía, en el marco de 
la normativa nacional, pretende para nuestros alumnos. 

 

A Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
favorezca la sostenibilidad. 

 B Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver  los 
conflictos personales , familiares y sociales. 

C  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 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 exposición oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua oficial de su comunidad autónoma. 

F Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

G Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.
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H Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución .Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

I Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

J Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

K Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

L Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

M Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

N Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

A continuación voy a nombrar los objetivos de Dibujo Técnico l y ll: 

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del  Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, afirma que los 
objetivos del Bachillerato deberán contribuir a que los alumnos y alumnas 
desarrollen la serie de capacidades que figuran en el siguiente cuadro: 

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO EN ANDALUCÍA 

Han de contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y 

terminología específica del dibujo técnico. 

b) Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del 

dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo 

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

c) Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, 

valorando la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y 

comprender la información. 

d) Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría 

métrica aplicada para resolver problemas de configuración de formas en 

el plano. 
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e) Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver 

problemas geométricos en el espacio o representar figuras 

tridimensionales en el plano. 

f) 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. 

g) Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de 

expresión gráfica y conseguir la destreza y rapidez necesarias. 

h) Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 

realización de cualquier construcción geométrica, relacionados con otras 

personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

i) 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. 

j) Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, 

disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la 

realización de planos técnicos. 

 

 

OTROS OBJETIVOS GENERALES DE DIBUJO TÉCNICO I y II A TENER EN 
CUENTA: 

Las recientes modificaciones del Bachillerato se reflejan, entre otras normas, 
en el Decreto 208 de 2002 en el que figuran los objetivos de las materias 
Dibujo Técnico I y II. La enseñanza que se programa, contenidos, actividades y 
evaluación, debe estar encaminada al cumplimiento de estos objetivos, que se 
desarrollan posteriormente para cada unidad didáctica. 

1.- Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de 
investigación, apreciando la universalidad del lenguaje objetivo en la 
comprensión y transmisión de informaciones. 
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2.- Conocer y comprender los fundamentos geométricos para utilizarlos en la 
lectura de productos artísticos y para elaborara soluciones a problemas 
geométricos en el ámbito de la técnica o el arte. 

3.- Aplicar los principios y conceptos de la geometría plana en la resolución de 
problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de las 
construcciones, así como su acabado y ejecución. 

4.- Valorar la normalización como el convencionalismo idóneo para simplificar, 
no sólo la producción, sino también la comunicación, dándole a ésta un 
carácter universal. 

5.- Comprender que el Dibujo Técnico facilita las operaciones de las familias 
plásticas del signo visual: Forma, Color y textura, permitiéndonos integrar las 
actividades en un campo cultural donde se aprecie la relevancia de los 
aspectos estéticos. 

6.- Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo Técnico y 
valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que pueden 
introducir las diversas técnicas gráficas en la representación. 

7.- Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada, para alcanzar 
la destreza y rapidez imprescindibles en la expresión gráfica. 

8.- Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones 
elementales con los sistemas de representación, comprendiendo la necesidad 
de interpretar el espacio y el volumen en el plano, mediante los sistemas de 
representación. 

9.- Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas UNE e ISO, 
fomentando el método y el razonamiento en el dibujo como proceso para la 
transmisión de las ideas científicas, técnicas y artísticas. 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
SECUENCIACIÓN. OBJETIVOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

El currículo vigente para bachillerato, Decreto 208/2002 de 23 de julio, expone 
los contenidos para Dibujo Técnico I y II agrupados en los siguientes núcleos 
temáticos: 

1. Arte y Dibujo Técnico 2. Normalización y croquis 

3. Trazados geométricos planos 4. Procedimientos, técnicas y materiales. 

5. Sistemas de representación  

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA SECUENCIACIÓN 

De entre la variedad posible, se ha optado por seguir básicamente un esquema 
lineal, en el que cada unidad didáctica se considera imprescindible para 
abordar la siguiente. Si bien es cierto que hay contenidos que se trabajan de 
forma permanente durante todo el curso. 

Es sabido que cierto conocimiento de los instrumentos de dibujo técnico es 
imprescindible, incluso urgente, para iniciar el curso. Lo normal es que se 
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conozca lo básico de etapas anteriores, pero es una buena coyuntura 
aprovechar la receptividad que produce la necesidad de recopilar y comprar el 
material que se necesita para comenzar la materia. Además, “Instrumentos de 
Dibujo Técnico y su Utilización” es una unidad que propicia el diálogo e incita a 
recordar qué se ha usado en etapas anteriores, por ello se propone como 
primera unidad didáctica. 

Siguen las unidades correspondientes al núcleo “Trazados Geométricos 
Planos” básicas para abordar los sistemas de representación. ¿Cómo trazar un 
cilindro si no se conocen las elipses?. Y a continuación se estudian los 
“Sistemas de Representación”. 

Conocidas las bases teóricas en que se fundamenta la “Normalización y 
Croquis” (trazado geométrico y sistemas de representación), puede abordarse 
esta adecuadamente. 

Para terminar trataremos “Arte y Dibujo Técnico”, con la convicción de que se 
poseen las herramientas para el análisis y creación artística que debe aportar 
el dibujo técnico a los estudiantes de este nivel. 

 

Lógicamente muchas cuestiones, sobre todo de tipo procedimental y 
actitudinal, a pesar de estar asignados a un momento en el programa se 
tratarán durante prácticamente todo el curso. Es un ejemplo claro la unidad 1 
“Instrumentos de Dibujo Técnico y su Utilización”, que una vez explicada al 
principio del curso en sus aspectos más conceptuales se va aplicando durante 
todo el curso en su aspecto procedimental y actitudinal. Otro ejemplo 
importante es la unidad 15 “Arte y Dibujo Técnico”, que además de al final, se 
irá impartiendo de forma conjunta con algunas unidades durante todo el curso; 
esto será la excusa perfecta para introducir el aprendizaje significativo 
aludiendo a imágenes y objetos universalmente conocidos, para motivar al 
alumnado continuamente con imágenes y realidades sugerentes, para 
establecer lazos interdisciplinares con otras materias y para aportar cierta 
intencionalidad artística. 

 

Este esquema simple trata organizar una realidad que en general no lo es, por 
ello aún contando con la seriedad y la importancia que tiene la programación, 
debemos ser conscientes de que trabajamos con grupos de alumnos distintos 
cada año, heterogéneos e incluidos en un contexto que también es cambiante; 
esto implica que el profesor debe estar alerta e interactuar con ellos para poner 
en práctica la programación de la forma más adecuada. 
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CUADRO DE SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

NÚCLEO TEMÁTICO DIBUJO TÉCNICO I DIBUJO TÉCNICO II 

PROCEDIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
MATERIALES 

1 Instrumentos de dibujo técnico y 
su utilización. 

1 Introducción a los programas de 
CAD. 

TRAZADOS 
GEOMÉTRICOS 
PLANOS 

2 Trazados fundamentales en el 
plano. 
 
3 Proporcionalidad y semejanza. 
Escalas. 
 
 
4 Trazado de polígonos regulares 
e irregulares. 
 
5 Estudio de los principios de las 
transformaciones geométricas. 
 
6 Estudio de los principios de las 
tangencias. 
 
7 Principios de curvas técnicas. 
 
8 Principios de curvas cónicas. 

2 Trazados fundamentales y arco 
capaz. 
 
3 Proporcionalidad y semejanza. 
Media proporcional y figuras 
semejantes. 
 
4 Trazado y análisis de Polígonos. 
Redes. 
 
5 Desarrollo de las 
transformaciones. Principios de la 
potencia. 
 
6 Tangencias como aplicación de 
conceptos estudiados. 
 
7 Desarrollo de curvas técnicas. 
 
8 Desarrollo de curvas cónicas. 

SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

9 Introducción a los sistemas de 
representación. Fundamento, 
concepto y utilización. 
 
10 Sistema diédrico. Fundamento, 
punto, recta, plano y cuerpos 
sencillos 
 
11 Sistema diédrico. Pertenencias, 
paralelismo, perpendicularidad 
 
12 Sistema axonométrico. 

9 Sistema diédrico. Paralelismo y 
perpendicularidad, Intersecciones, 
abatimiento, giro, cambio de plano, 
distancia, verdadera magnitud. 
 
10 Sistema diédrico. Superficies 
poliédricas y de revolución, 
intersección con recta y plano, 
secciones y desarrollos. 
 
11 Sistema axonométrico ortogonal. 
 
12 Sistema axonométrico oblicuo. 
 
13 Sistema cónico. 

NORMALIZACIÓN Y 
CROQUIZACIÓN 

13 Normalización y croquización y 
perspectivas. 

14 Normalización y croquización. 
Dibujo industrial y arquitectónico. 
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ARTE Y DIBUJO 
TÉCNICO 

14 Introducción a la perspectiva 
cónica. 
15 Arte y dibujo técnico. 

15 Arte y dibujo técnico. 

 

Nota: 

En general las unidades didácticas de segundo curso son continuidad de las de 
primero, por ello las desarrollamos juntas, y expresamos en letra cursiva todo lo 
que se refiera únicamente a segundo. Ello está en consonancia con la 
posibilidad de profundizar más en la materia en primero si diera tiempo, y con 
la necesidad de exigir (y ayudar a preparar en caso de carencias) la materia 
básica a los alumnos de segundo. Así, debe entenderse que la programación 
de primero es el texto que no está en cursiva y la de segundo todo el texto. 

UNIDAD 1. INSTRUMENTOS DE DIBUJO TÉCNICO Y SU UTILIZACIÓN / 
INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAD 

OBJETIVOS 

Conocer los distintos instrumentos que se emplean en dibujo técnico, tanto los 
que se emplearán durante el curso como los que no. 
Manejar los instrumentos de dibujo apropiados para la materia y el nivel de 
estudio. 
Diferenciar los instrumentos que son de utilización frecuente de los que por 
motivo de obsolescencia o especificidad no lo son. 
Apreciar la diferencia en la calidad de los instrumentos, y asociar la cuestión 
con la precisión imprescindible en la materia. 
Iniciarse en el manejo de algún programa de CAD. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

Soportes para el dibujo técnico. Características de los mismos: gramaje, 
satinado, rugosidad, color, transparencia. Tipos de papel y sus características: 
papel de croquis, Caballo, Canson, Guarro, vegetal, pergamino, acetato. 
Concepto de formato y formatos normalizados. 

Lápices, portaminas, estilógrafos, , pluma de disco, plumilla, tiralíneas y tramas. 
Durezas, grosores, características y utilización. 

Plantillas, escalímetros y compases. Tipos de plantillas: escuadra, cartabón, 
plantillas de curvas rígidas, plantillas de curvas flexibles, regla graduada, 
transportador de ángulos, plantillas de circunferencias, plantillas de elipses, 
plantillas de mobiliario, normógrafos. Tipos de escalímetros: rígido, de abanico. 
Elementos de los compases. 

Tablero, regla “T”, paralex, tecnígrafo. Denición, comparación y utilización. 

Ordenador. Diferenciación entre los programas de dibujo de mapas de bits y 
vectoriales. Definición del concepto CAD. Diferenciación entre los programas 
CAD bidimensionales y tridimensionales. Ejemplos de todos ellos. 
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PROCEDIMIENTOS 
Utilización de distintos soportes en formato concreto para la realización de 
prácticas. 
Utilización correcta de escuadra y cartabón, así como compás y demás 
instrumentos. 
Trazado de geometrías correspondientes a las siguientes unidades mediante 
los instrumentos definidos en esta. 
Trazados sencillos en un programa de CAD, tanto en el plano como en el 
espacio. 

ACTITUDES 
Capacidad para adquirir el material apropiado para realizar trabajos de dibujo 
técnico. 
Distinguir entre las distintas alternativas que se presentan en la cuestión. 
Valorar el material y comprender que su mantenimiento y correcta utilización 
son imprescindibles para obtener buenos resultados gráficos. 
Ser conscientes del coste que tienen las herramientas y de su 
imprescindibilidad. 
Valorar el ordenador como instrumento de dibujo técnico. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se desarrollarán serán ejemplos de utilización de los 
instrumentos más usuales para el presente curso, considerándose también 
actividades de esta unidad las prácticas de todas las demás, en cuyos 
enunciados se irá variando el tipo de soporte, el instrumento de trazado, etc. 

Además se realizarán actividades sencillas con el ordenador, consistentes en la 
introducción de objetos y en la visualización de los mismos. Estas se ubican al 
final de algunas de las unidades siguientes y persiguen tanto el repaso de 
dichas unidades como el aprendizaje de las cuestiones básicas del dibujo 
asistido. En general el alumnado de este nivel es bastante receptivo a lo que se 
presenta en soporte informático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Fundamentalmente se valorará el conocimiento de todos los instrumentos 
expuestos en la unidad, incluida su utilización; siendo imprescindible para ello 
que el alumno sea capaz de expresar dicho conocimiento tanto verbalmente 
como gráficamente, así como en la realización de las prácticas de otras 
unidades didácticas 

UNIDAD 2. TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO / ARCO CAPAZ. 

OBJETIVOS 

Conocer los elementos y trazados básicos del dibujo técnico y su notación. 
Aplicarlos correctamente al resolver problemas generales de esta unidad 
didáctica. 
Adquirir la base y soltura para aplicarlos correctamente para resolver 
problemas específicos de la demás unidades didácticas. 
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CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
El punto y la línea: definición, notación, clases de líneas. Elementos básicos 
que emplean la línea recta y el punto: semirrecta y segmento. 
Ángulos: definición y notación. Clasificación de los ángulos: recto, llano, agudo 
y obtuso. Ángulos complementarios y suplementarios. 
Rectas perpendiculares a una dada: mediatriz, perpendicular por un punto 
interno, perpendicular por un punto exterior, perpendicular por un punto 
extremo. 
Rectas paralelas: paralela por un punto dado, paralela a cierta distancia. 
Utilización de la escuadra y el cartabón para hacer paralelas y perpendiculares. 
Trazado de ángulos mediante escuadra y cartabón, y compás: ángulos propios 
de escuadra y cartabón, combinaciones entre los mismos, trazados mediante 
compás una vez vista perpendicularidad, utilización de la bisectriz, de los 
ángulos complementarios y suplementarios y de las combinaciones entre 
ángulos sencillos. 
La circunferencia: definición, definición de sus elementos. Ángulos de la 
circunferencia: central, inscrito, semiinscrito, exterior e interior. Construcción de 
la circunferencia dados tres puntos o un arco. Teoría del arco capaz. 
Problemas complejos de arco capaz. 
Lugares geométricos: definición y ejemplos básicos. 

PROCEDIMIENTOS 
Trazado y notación de elementos básicos. 
Trazado de ángulos mediante compás, escuadra y cartabón y transportador de 
ángulos. 
Trazado de rectas paralelas y perpendiculares mediante compás y escuadra y 
cartabón. 
Utilizar las relaciones entre los ángulos de la circunferencia para resolver 
problemas. Aplicaciones del arco capaz. 
Determinar lugares geométricos sencillos y compuestos. 
Problemas complejos de arco capaz. 
Organización, rotulación y buen trazado de una “lámina”. 

ACTITUDES 
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión 
trazados fundamentales con el material propio de dibujo. 
Valoración de la exactitud en la realización de un dibujo. Aplicación de 
construcciones sencillas a trabajos más complejos. 
Sensibilización en la aplicación de conceptos sencillos en ejercicios más 
complejos. 
Valoración de la limpieza en el trabajo a realizar. 
Valoración de la limpieza en el aula, mesa y materiales a utilizar. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios sobre trazado de rectas perpendiculares y paralelas. Ejercicios sobre 
trazado de ángulos. Ejercicios sobre arco capaz. Ejercicios sobre lugares 
geométricos. Estos ejercicios básicos se irán integrando con la explicación de 
los conceptos, lo cual favorecerá la atención del alumnado y mejorará la 
evaluación del proceso por parte del profesor. 
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Ejercicios que combinen todos los anteriores. Después de abordar todos los 
conceptos se plantean ejercicios más complejos que permitan la 
autoevaluación y supongan un reto sugerente para los alumnos. Por ejemplo 
puede partirse de un segmento en un extremo del papel al que se le aplica una 
serie de trazados, de los de la unidad, que se dan en una lista hasta llegar al 
otro extremo del papel. 

Realización de una “lámina” sobre trazados fundamentales en la que se 
repasará la materia aprendida y se ejercitarán las técnicas y materiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocer los elementos y trazados básicos del dibujo técnico y su notación. 
Saber aplicarlos correctamente para resolver problemas generales de esta 
unidad didáctica. 
Correcta realización de las actividades propuestas. 

UNIDAD 3. PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA, ESCALAS. MEDIA 
PROPORCIONAL Y FIGURAS SEMEJANTES. 

OBJETIVOS 

Conocer el concepto de proporcionalidad y su importancia. 
Conocer el Teorema de Tales y sus aplicaciones. 
Resolver problemas mediante el Teorema de Tales y sus aplicaciones. 
Conocer los enunciados del teorema de Euclides: teoremas de la altura y del 
cateto. 
Conocer los conceptos de igualdad, semejanza y equivalencia, y ser capaz de 
emplearlos en problemas. 
Trabajar con figuras semejantes. 
Conocer y ser capaz de aplicar el concepto de escala. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Proporcionalidad directa: definición, segmentos directamente proporcionales, 
Teorema de Tales. 
Aplicaciones del Teorema de Tales: división de un segmento en partes 
proporcionales o iguales, segmento tercero proporcional, segmento cuarto 
proporcional, segmentación áurea, segmento media proporcional, teorema de 
la altura y teorema del cateto. 
Referencia básica a la proporcionalidad inversa. 
Concepto de semejanza, encuadrado dentro de las relaciones de igualdad y 
equivalencia. 
Escalas: definición, tipos de escalas, escalas de reducción, natural y de 
ampliación; escalas numéricas, escalas gráficas. 

PROCEDIMIENTOS 
División de un segmento en partes iguales o proporcionales. 
Realización de cálculos empleando las aplicaciones del Teorema de Tales. 
Trazar segmentaciones áureas partiendo de la suma, de la parte mayor o de la 
parte menor; y trazar figuras sencillas con proporciones áureas. 
Trazar figuras semejantes a otras dadas según cierta razón. 
Trazar magnitudes a escalas dadas y realización de escalas gráficas. 
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ACTITUDES 
Adquirir conciencia de la carga matemática que se encierra en los trazados del 
dibujo técnico. 
Valorar la potencia de ideas sencillas como el Teorema de Tales y la 
proporcionalidad, y reparar en lo misterioso y bello que resulta que la sección 
áurea se dé tanto en la naturaleza como en el arte. 
Ser consciente de que si no se trabaja con precisión los resultados obtenidos 
difieren sustancialmente de los esperados. 
Valorar la importancia de los conceptos para ser capaz de acceder a las 
realizaciones prácticas. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios sobre operaciones con segmentos empleando el Teorema de Tales y 
sus aplicaciones. Los ejercicios en los que se pide realizar operaciones 
matemáticas sencillas de forma gráfica son útiles para que los alumnos 
comprueben la precisión con la que trabajan, y corrijan defectos de tamaño de 
puntos, trazado de paralelas y perpendiculares, buen estado de material, etc. 

Ejercicios de trazado de rectángulos áureos y triángulos en los que intervenga 
la proporción áurea. Trazado de rectángulos y triángulos con otras 
proporciones y discusión sobre cuales son más bellos. Esta discusión también 
se hará sobre rectángulos dibujados en la pizarra antes de empezar a hablar 
de la sección áurea. 

Actividad en la que se comprueba que la estatura del humano seccionada por 
el ombligo es una segmentación áurea. Se realiza midiendo a los alumnos y 
comparando los cocientes oportunos con el número de oro. 

Ejercicios sobre semejanza. Los ejercicios en los que dado un polígono debe 
calcularse su semejante, además de para afianzar esto, son una forma de 
repasar lo estudiado en etapas anteriores sobre polígonos y así poner al día las 
bases sobre las que se asentarán los contenidos de la unidad siguiente. 

Ejercicios sobre escalas numéricas y gráficas. Trazar algunas dimensiones a 
ciertas escalas y realizar sus escalas gráficas. Representar un rectángulo con 
las dimensiones horizontales del aula a la escala apropiada para cierto formato. 

Visionado de imágenes del Partenón de la Acrópolis griega con trazado de 
proporciones áureas en su fachada, de láminas con los órdenes clásicos 
acotados por módulos, del dibujo de Leonardo Da Vinci sobre el hombre patrón 
de Vitrubio, de El Modulor de Le Corbusier y otras similares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Comprensión del concepto de proporcionalidad directa. 
Conocer y aplicar con soltura el Teorema de Tales y sus aplicaciones. 
Diferenciar entre proporcionalidad directa e inversa. 
Conocer el concepto de semejanza, en relación con los de igualdad y 
equivalencia. 
Ser capaz de trabajar correctamente con escalas. 
Ejecutar con exactitud los distintos trazados. 
Correcta realización de las actividades propuestas. 
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UNIDAD 4. TRAZADO DE POLÍGONOS REGULARES E IRREGULARES / 
TRAZADO Y ANÁLISIS DE POLÍGONOS. REDES. 

OBJETIVOS 

Conocer los conceptos básicos referentes a los polígonos para ser capaz de 
tratarlos con propiedad. 
Conocer la clasificación de los polígonos. 
Alcanzar destreza en el trazado de polígonos de todo tipo con precisión y 
limpieza. 
Conocer las relaciones geométricas que se dan el los polígonos y sus 
elementos, de modo que se puedan resolver problemas de cierta complejidad 
en los que intervengan dichas relaciones y elementos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

Generalidades: definición, partes de un polígono, polígonos convexos, 
polígonos cóncavos, polígonos regulares, polígonos irregulares,  polígonos 
estrellados, clasificación según su número de lados. 

Triángulos: definición, nomenclatura, clasificación según sus lados, 
clasificación según sus ángulos, triángulos rectángulos. Rectas y puntos 
notables de los triángulos: mediana, baricentro, mediatrices, circuncentro, 
bisectrices, incentro, alturas, ortocentro, recta y segmento de Euler. 

Construcción de triángulos de todo tipo según lados, ángulos y alturas. 

Los cuadriláteros: nomenclatura. Clasificación según el paralelismo de sus 
lados: paralelogramos, trapecios y trapezoides. 

Construcción de cuadriláteros de todo tipo según lados, ángulos, diagonales y 
alturas. 

Construcción de polígonos regulares de más de cuatro lados: pentágono, 
hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, endecágono, 
dodecágono. Método general para trazar polígonos de seis a doce lados según 
su lado. Método general para trazar polígonos regulares según su lado 
partiendo de la división de la circunferencia. 

División de la circunferencia en partes iguales: en tres, seis y doce partes; en 
cuatro, ocho y dieciséis partes; en cinco y diez partes; en siete partes; en 
nueve partes; en once partes; en doce partes. División aproximada de la 
circunferencia en cualquier número de partes mediante la división de su 
diámetro. 

Polígonos estrellados: definición, determinación del número de estrellados que 
pueden obtenerse de un polígono regular cualquiera, trazado de los mismos. 

Teselaciones y redes. Definición, clasificación en puras y mixtas, y ejemplos. 

PROCEDIMIENTOS 
Diferenciación de polígonos según la clasificación expuesta. 
Construcción de polígonos de todo tipo, según su lado, altura, radio de la 
circunferencia circunscrita, diagonales, ángulos, etc. 
Realización de polígonos semejantes y equivalentes. 
Trazado de polígonos de datos variados partiendo de un semejante. 
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Introducción de puntos por coordenadas cartesianas y por triangulación. 
Realización de teselaciones. 

ACTITUDES 
Comprender la importancia de una clasificación exhaustiva para analizar una 
materia. 
Comprobar que si no se trabaja con precisión los resultados que se obtienen 
carecen de validez. 
Valorar la calidad expresiva de los polígonos cuando se agrupan formando 
patrones. 

ACTIVIDADES 
Ejercicios de trazado de polígonos según varios datos básicos. Estos irán 
integrados con las explicaciones y permitirán mantener la atención del 
alumnado y evaluar el proceso con fluidez. 
Ejercicios de trazado de polígonos empleando lugares geométricos, arcos 
capaces y otros datos no básicos. 
Realización de “lámina” en la que se tracen polígonos con precisión y se 
empleen los materiales de dibujo con corrección. 
Visionado de imágenes de alicatados, artesonados, solerías, creaciones de 
ebanistería, etc. pertenecientes a edificios históricos, con especial atención a 
los árabes y mudéjares andaluces, y de obras de Escher en las que se realizan 
particiones regulares e irregulares de la superficie. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Conocimiento del concepto y clasificación de los polígonos. 
Ser capaz de trazar cualquier polígono regular de hasta doce  lados partiendo 
de su lado o de su circunferencia circunscrita. 
Ser capaz de trazar triángulos y cuadriláteros partiendo de cualquier conjunto 
de datos lineales y o angulares. 
Conocer los puntos y rectas notables de un triángulo. 
Conocer los polígonos estrellados y trazarlos. 
Conocer algunos ejemplos de teselaciones. 
Correcta realización de las actividades propuestas. 

UNIDAD 5. ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS DE LAS TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS / DESARROLLO DE LAS TRANSFORMACIONES. 
PRINCIPIOS DE LA POTENCIA. 

OBJETIVOS 

Diferenciar la geometría euclidiana y la proyectiva en sus cuestiones básicas. 
Conocer el concepto de transformación y su clasificación. 
Aprender a realizar y analizar transformaciones de figuras sencillas. 
Adquirir la base necesaria para aplicar las transformaciones a la geometría 
descriptiva. 
Adquirir conocimientos básicos sobre potencia. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

Introducción a la proyectividad: geometría euclidiana (5 postulados) y 
geometría proyectiva (elementos impropios), concepto de proyección, tipos e 
importancia para la geometría descriptiva, razón simple y razón doble. 
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Definición de transformación y clasificación de las mismas: isométricas 
(traslaciones, giros y simetrías), isomórficas ( isométricas y homotecia) y 
anamórficas (homología, afinidad e inversión). 

La homología: fundamento y elementos, reglas, homología de un punto, 
homología de un polígono, elementos dobles, rectas límite, involución, 
coeficiente de homología, homología de la circunferencia. 

La afinidad: fundamento y elementos, reglas, afinidad de un punto, afinidad de 
un polígono, elementos dobles, coeficiente de afinidad, afinidad de la 
circunferencia. 

La simetría axial: concepto y elementos, reglas, conceptos de reflexión. 

La homotecia: concepto y elementos, reglas, coeficiente y razón de homotecia, 
homotecia de un punto, homotecia de un polígono, homotecia de la 
circunferencia, homotecias directas de ampliación y reducción, homotecias 
inversas, relación entre las áreas de dos figura nomotéticas. 

La simetría central: concepto y elementos, reglas. 

La traslación o desplazamiento: concepto, reglas, vector desplazamiento. 

Giro en el plano: concepto y elementos, giro de un punto, giro de un polígono, 
giro de la circunferencia. 

Producto de transformaciones. 

Potencia: eje y centro radical. 

PROCEDIMIENTOS 
Construcción de figuras homólogas. 
Construcción de figuras afines. 
Construcción de figuras simétricas axiales. 
Construcción de figuras homotéticas. 
Construcción de figuras simétricas centrales. 
Construcción de figuras trasladadas. 
Construcción de figuras giradas. 
Construcción de figuras iguales: por copia de ángulos, por coordenadas, por 
radiación y por triangulación. 
Construcción de figuras directa o inversamente semejantes a otra: por 
radiación y por coordenadas. 
Trazar el eje radical y el centro radical de varias circunferencias. 

ACTITUDES 
Valorar la geometría proyectiva, como ampliación de la geometría euclidiana. 
Apreciar que fenómenos particulares como el desplazamiento o la simetría 
pueden analizarse en el contexto global de la homología para entenderse con 
más profundidad. 
Relacionar las transformaciones geométricas con la geometría descriptiva mas 
adelante. 
Valorar las posibilidades que ofrece el conocimiento de las transformaciones en 
el plano para analizar y crear composiciones. 

ACTIVIDADES 

Realización de ejercicios en los que se transformen figuras planas según todas 
las transformaciones que se vayan explicando, integrados en estas 
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explicaciones. Estos afianzarán lo explicado, mantendrán la atención y 
contribuirán a seguir mejorando la utilización de los materiales. 

Realización de ejercicios en los que partiendo de una figura en un extremo del 
papel, tras realizar una serie de transformaciones en cadena, genere figuras 
que lleguen hasta el otro extremo. Realizados al final de la unidad, supondrán 
un reto sugerente y una forma de integrar y autoevaluar todo lo aprendido 
sobre transformaciones. 

Visionado de objetos de la naturaleza que presenten simetrías: el hombre, 
flores, hojas; así como obras de arquitectura, ingeniería y artes aplicadas en 
que se aprecien transformaciones geométricas: las simetrías axiales y 
centrales son las más evidentes; y obras pictóricas que puedan analizarse 
empleando los términos de transformaciones: las simetrías centrales y axiales 
de los cuadros de Escher son bastante impactantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber que los elementos del infinito caracterizan la geometría proyectiva. 
Conocimiento del concepto de transformación y su clasificación. 
Realización y análisis de transformaciones de figuras sencillas. 
Correcta realización de las actividades propuestas. 

UNIDAD 6. ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS DE LAS TANGENCIAS / 
TANGENCIAS COMO APLICACIÓN DE CONCEPTOS ESTUDIADOS. 

OBJETIVOS 

Aprender los conceptos de tangencias y enlaces, y cuáles son sus principales 
campos de aplicación. 
Aprender a resolver problemas de tangencia para poder aplicarlos a la hora de 
representar o diseñar. 
Adquirir la base necesaria para resolver más adelante problemas de geometría 
descriptiva en que se requiera aplicar las tangencias. 
Trazar ejemplos de tangencia aplicando conceptos relativos a triángulos, 
semejanza, potencia, eje radical y centro radical. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Importancia de las tangencias en diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, 
urbanismo y artes aplicadas. 
Concepto general de tangencia entre recta y curva, y entre curva y curva. 
Concepto de tangencia entre recta y circunferencia, y entre circunferencia  y 
circunferencia. 
Concepto de enlace, enlace recta circunferencia, enlace circunferencia 
circunferencia. 
Ejemplos de molduras y arcos que se trazan empleando las tangencias. 

PROCEDIMIENTOS 

Problemas de rectas tangentes a circunferencias o circunferencias tangentes a 
rectas: tangente a una circunferencia por un punto interior, por un punto 
exterior, circunferencia tangente a una recta por un punto interior dado el radio, 
por un punto exterior dado el radio, por un punto exterior dado el punto de 
tangencia, Circunferencia tangente común a dos rectas paralelas, a dos rectas 
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que se cortan dado un punto de tangencia, o dado el radio de la circunferencia, 
circunferencias tangentes comunes a tres rectas que se cortan dos a dos, 
rectas tangentes comunes exteriores a dos circunferencias, o interiores. 

Problemas de circunferencias tangentes a circunferencias: circunferencias 
tangentes a otra dado el centro, dado un punto exterior y el de tangencia, dado 
el radio y el punto de tangencia, circunferencias de radio dado tangentes 
comunes exteriores a dos circunferencias, o interiores, o interiores a una e 
interiores a otra, trazar un determinado número de circunferencias iguales 
tangentes interiores a una circunferencia dada y a su vez tangentes entre sí. 

Problemas de circunferencias tangentes comunes a circunferencia y recta: 
circunferencias de radio dado tangentes comunes a una recta y circunferencia 
dadas, circunferencias tangentes comunes a la circunferencia y a la recta 
dadas por un punto de tangencia dado en la circunferencia, circunferencias 
tangentes comunes a la circunferencia y a la recta dadas por un punto de 
tangencia dado en la recta. 

Ejemplos de trazado de molduras curvas y arcos: gola rebajada, escocia de 
dos centros, arco de medio punto, carpanel de tres centros, conopial. 

Ejemplos de tangencia aplicando conceptos relativos a triángulos, semejanza, 
potencia, eje radical y centro radical. 

ACTITUDES 
Adquirir la conciencia de que la precisión y la limpieza son imprescindibles. Los 
problemas de tangencia no quedan resueltos si no es con total precisión, y esto 
resulta evidente para el alumno. 
Valorar las posibilidades de la construcción de tangencias para realizar dibujos 
más complejos. 
Valorar las aplicaciones que los trazados de tangencias tienen en los distintos 
diseños que nos rodean, y las posibilidades creativas que aportan junto a los 
enlaces. 

ACTIVIDADES 
Realización de todos los ejercicios de tangencias que se enuncian en el 
apartado de procedimientos. 
Realización de “lámina” en la que se represente un objeto cotidiano, por 
ejemplo una señal de tráfico de “STOP”, a escala, con precisión y se empleen 
los materiales de dibujo con corrección, poniendo especial atención en la 
realización del texto. 
Realización de dibujos de varias letras de una tipografía existente a gran 
tamaño. 
Visionado de imágenes en las que aparezcan aplicaciones de las tangencias 
en el arte y el diseño: molduras, arcos, detalles de cerrajería, tipografías, 
diseño industrial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento de los conceptos de tangencia y enlace, pudiéndose dar 
ejemplos de ellos en varios campos del diseño. 
Adquisición de destreza en la resolución de problemas de tangencia. 
Correcta realización de las actividades propuestas. 
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UNIDAD 7. PRINCIPIOS DE CURVAS TÉCNICAS / DESARROLLO DE 
CURVAS TÉCNICAS. 

OBJETIVOS 

Conocer la definición de curva técnica, y ser capaz de diferenciar esta de 
cualquier otro tipo de trazado. 
Reconocer la presencia e importancia de las curvas técnicas en los campos del 
arte, de las artes aplicadas, del diseño y de la tecnología; así como su 
aparición en algunos elementos naturales. 
Conocer la gama de curvas técnicas básicas existente, y adquirir capacidad 
para clasificarlas razonadamente y definirlas pormenorizadamente. 
Aprender a trazar las principales curvas técnicas con alto grado de precisión. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Esquema de localización de las curvas planas técnicas, manejando todas las 
definiciones de términos periféricos como: línea curva, curva gráfica, curva 
geométrica, curvas alabeadas, curvas planas y curvas cónicas. 
Concepto de curva técnica. 
Ejemplos de disciplinas y sus correspondientes ejecuciones en las que 
intervienen las curvas técnicas. 
Definición de todas las curvas técnicas básicas: óvalo, ovoide, espirales, 
evolvente de la circunferencia, curvas cíclicas; y de sus elementos y conceptos 
asociados más significativos. 

PROCEDIMIENTOS 
Trazar un óvalo: dado su eje mayor por tres métodos, dado su eje menor, 
dados sus dos ejes, inscrito en un rombo. 
Trazar un ovoide: dado su eje menor, dado su eje mayor, dados sus dos ejes y 
el radio menor. 
Trazar una espiral: de dos centros dado el paso, evolvente de un polígono 
regular dado el paso, de Arquímedes dado el paso y el número de espiras, 
áurea dado el lado menor del rectángulo áureo circunscrito, logarítmica dado el 
lado menor del rectángulo áureo base. 
Trazar la evolvente de una circunferencia dada la evoluta. 
Trazar la cicloide, la epicicloide y la hipocicloide, y sus variantes alargadas y 
acortadas; dadas la ruleta, la directriz y el incremento de radio en caso de 
variantes. 

ACTITUDES 
Valorar la importancia de las curvas técnicas por su presencia en las 
realizaciones del arte, las artes aplicadas, el diseño y la tecnología; así como 
en ciertos elementos de la naturaleza. 
Emplear el trazado de las curvas técnicas para aprender que la precisión y 
limpieza en el dibujo técnico son imprescindibles para obtener resultados 
aceptables. 
Tener la conciencia de que el conocimiento de las técnicas de trazado 
geométrico como las presentes, u otros conocimientos teóricos, aumentan la 
capacidad de entender y realizar obras artísticas en los sujetos. 
Valorar los conocimientos básicos, como trazado de mediatrices, etc. en la 
realización de operaciones más complejas. 
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ACTIVIDADES 

Realización de ejercicios básicos en los que se vayan trazando las curvas a 
medida que explican en clase, insistiendo en el concepto de tangencia. 

Realización de una “lámina” en la que se realice un ejercicio de curvas con 
precisión y se empleen los materiales de dibujo con corrección. Los alumnos 
podrán buscar en grupo objetos o imágenes en que aparezcan las curvas 
técnicas, explicar sus hallazgos y hacer un levantamiento a escala de uno de 
ellos como tema de la “lámina”. 

Visionado de imágenes de objetos del arte y la naturaleza en que aparecen 
curvas técnicas: logotipo con forma de óvalo, arco carpanel, vasija con sección 
ovoide, voluta de capitel jónico, concha del Nautilus Pompilius, galaxia espiral, 
fractal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber definir las curvas técnicas y poder citar ejemplos de creaciones que las 
empleen. 
Tener la destreza y conocimientos suficientes para trazar las curvas 
estudiadas. 
Correcta realización de las actividades propuestas. 

UNIDAD 8. PRINCIPIOS DE CURVAS CÓNICAS / DESARROLLO DE 
CURVAS CÓNICAS 

OBJETIVOS 

Aprender el concepto de curva cónica y su clasificación atendiendo a su 
definición espacial. 
Conocer las definiciones planas de elipse, parábola e hipérbola y sus 
elementos. 
Adquirir destreza en el trazado de estar curvas según los métodos principales. 
Transmitir la belleza que reside en su definición, en su forma y en el hecho de 
que se encuentren en la naturaleza y en el arte. 
Trazar sus tangentes e intersecciones con rectas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Definición espacial de curva cónica previa definición de superficie cónica, cono 
y cono de revolución. 
Clasificación de curvas cónicas según la posición del plano sector. Teorema de 
Dandelín. 
Elementos de una cónica: ejes, diámetros conjugados, centro, focos, directriz, 
asíntotas, circunferencia principal, circunferencia focal. 
La elipse: definición plana, elementos, relación entre los ejes y los focos. 
La parábola: definición plana, elementos, relación entre el foco, el vértice y la 
directriz. 
La hipérbola: definición plana, elementos, relación entre ejes, focos, vértices y 
asíntotas. 
Trazado de sus tangentes e intersecciones con rectas. 
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PROCEDIMIENTOS 
Trazado de elipses dados sus ejes: por su definición, por afinidad, método de la 
banda de papel, método del jardinero. 
Trazado de elipses dado un par de diámetros conjugados: transformando los 
diámetros conjugados en ejes y empleando un método anterior, por afinidad, 
por retícula de la circunferencia. 
Trazado de parábolas: dados la directriz y el foco por su definición, dado el 
vértice y un punto o un rectángulo en el que se inscribe. 
Trazado de hipérbolas: dados los ejes por su definición, dadas sus asíntotas y 
vértices o inscrita en un triángulo isósceles. 
Trazar sus tangentes e intersecciones con rectas. 

ACTITUDES 
Valorar la sencillez de la definición: “curvas que se obtienen al seccionar un 
cono de revolución” frente a las realidades que describe: órbitas de planetas, 
caída de los cuerpos con impulso, forma en que vemos la circunferencia en 
perspectiva… 
Valorar los métodos que ofrece el dibujo técnico para investigar el campo 
científico de la geometría. 

ACTIVIDADES 
Sección de un cono por planos que generen las distintas curvas cónicas 
empleando un programa de CAD tridimensional. Esta práctica es bastante 
impactante y pienso que realizada justo después de explicar lo mismo en la 
pizarra crea inquietud en los alumnos para seguir aprendiendo sobre las curvas 
cónicas. 
Visionado de imágenes del arte y la naturaleza en que aparezcan curvas 
cónicas: órbitas elípticas de planetas, arcos parabólicos de Gaudí, hipérbolas y 
elipses en la pintura de El Lissitzky 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento del concepto de curva cónica y su clasificación según posición 
del plano secante. 
Conocimiento de sus definiciones planas y sus elementos. 
Trazado de curvas cónicas. 
Trazado de sus tangentes e intersecciones con rectas. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD 9. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
FUNDAMENTO, CONCEPTO Y UNTILIZACIÓN 

OBJETIVOS 

Aprender el concepto de geometría descriptiva y poner en evidencia su 
necesidad e importancia. 
Conocer los tipos de proyección y las características básicas de los sistemas 
de representación principales. 
Crear la necesidad de aprender más sobre los sistemas de representación. 
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CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

Concepto de sistemas de representación o geometría descriptiva. Necesidad 
de la misma. Interés para el diseño. Simplificaciones que se hacen de la 
realidad. 

Concepto de proyección. Elementos que intervienen: objeto, líneas 
proyectantes y planos de proyección. Tipos de proyección: cilíndrica ortogonal, 
cilíndrica oblicua, cónica. 

Definición básica de los sistemas de representación fundamentales: acotado, 
diédrico, axonométrico, cónico. Planos esenciales que intervienen, tipo o tipos 
de proyección empleada, procesos que se realizan para representar y 
representatividad de las imágenes que genera. 

PROCEDIMIENTOS 
Realización de esquemas en los que se proyecten objetos, según condiciones 
dadas, de forma intuitiva. 
Realización de representaciones de objetos según criterios básicas aprendidos. 

ACTITUDES 
Aprender a simplificar realidades para utilizarlas. 
Reflexionar sobre la diferencia entre la realidad y la representación. 
Reflexionar sobre el fundamento de representaciones de objetos 
tridimensionales ya aprendidas. 
Valorar importancia de la base teórica de una cuestión para alcanzar 
realizaciones prácticas correctas. 

ACTIVIDADES 

Ejercicio sobre representación rápida de objetos según criterios aprendidos 
anteriormente. 
Proyección de la sombra de varios objetos, con un proyector, flexo o linterna, 
en diversas posiciones sobre la pizarra, y trazado de las sombras obtenidas 
con tiza. 
Ejercicios sobre representación rápida de los mismos objetos al finalizar la 
unidad, intentando emplear los planos, proyecciones y mecanismos de los 
distintos sistemas. Ello creará la necesidad de una sistematización que se 
estudiará en las unidades siguientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento de los distintos tipos de proyección y del concepto de esta. 
Conocimiento básico de los sistemas de representación y del concepto de 
estos. 
Reconocer las diferencias básicas entre unos y otros sistemas. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD 10. SISTEMA DIÉDRICO. FUNDAMENTO, PUNTO, RECTA, PLANO 
Y CUERPOS SENCILLOS 

OBJETIVOS 

Conocer con precisión los fundamentos del sistema diédrico. 
Aprender a operar con puntos, rectas y planos situados en cualquier posición, y 
con sus elementos característicos. 
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Adquirir destreza para trazar y leer cuerpos sencillos en sistema diédrico. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

Fundamento. objetos, espacios y mecanismos: plano vertical de proyección, 
plano horizontal de proyección, línea de tierra, cuatro diedros, objeto en el 
espacio, proyección cilíndrica ortogonal, proyección horizontal, proyección 
vertical, abatimiento que se realiza, grafismos de la línea de tierra, primer 
bisector, segundo bisector, ocho octantes. 

El punto: representación y notación, cota y alejamiento, coordenadas del punto, 
alfabeto del punto (puntos en los diedros, puntos en los octantes, puntos en los 
planos de proyección parte negativa y positiva, puntos en los bisectores parte 
positiva y negativa, punto en la línea de tierra). 

La recta: determinación partiendo de dos puntos, representación y notación, 
trazas de la recta, tránsito de la recta por los diedros, partes vistas y ocultas, 
trazas con los bisectores, posiciones particulares ( frontal, horizontal, paralela a 
la línea de tierra, vertical, de punta, de perfil, que corta a la línea de tierra, recta 
contenida en un plano de proyección, recta contenida en un bisector). 

El plano: representación y notación, expresión del plano por 
“coordenadas”,introducción a formas de determinar un plano, posiciones 
particulares (frontal, horizontal, paralelo a la línea de tierra, que contiene a la 
línea de tierra, proyectante horizontal, proyectante vertical, de perfil, 
coincidente con un plano de proyección). 

Cuerpos sencillos: definición de planta y alzado, representación mediante 
aristas y contornos aparentes, partes vistas y ocultas. 

PROCEDIMIENTOS 
Esquematizar el sistema diédrico mediante perspectivas a mano alzada en las 
que se observe desde fuera. 
Representación de puntos en las diversas posiciones explicadas partiendo de 
diversos datos, y lectura de estos datos dados los puntos representados. 
Representación de rectas, obtención de sus trazas, determinación de qué 
diedros atraviesa. 
Representación de planos. 
Representación de cuerpos sencillos apoyados en el plano horizontal: cubo, 
prismas, pirámides, cilindro, cono, esfera, “piezas” y “arquitecturas básicas”. 

ACTITUDES 
Reparar en la importancia de conocer los fundamentos del sistema diédrico 
para poder dominarlo. 
Entender que el dominio de la representación de puntos, rectas y planos es la 
base que se necesita para poder representar correctamente todo tipo de 
geometrías. 
Reconocer la potencia que tiene la combinación del trazado de cuerpos 
sencillos con el de escala para fines utilitarios. 

ACTIVIDADES 

Construcción de una maqueta del sistema diédrico de cartulina. 
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Con un trozo de tiza, un lápiz y otro trozo de cartulina introducir puntos, rectas y 
planos (con sus proyecciones y trazas) en la maqueta a medida que se 
aborden conceptualmente. 
Ejercicios de representación y lectura de puntos, rectas, planos y cuerpos 
sencillos partiendo de variedad de datos. 
Dibujar con el ordenador y un programa de CAD planta y alzado de un cuerpo 
simple en el plano. Posteriormente realizar un modelo tridimensional del mismo 
y obtener las vistas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión completa de los fundamentos del sistema diédrico. 
Introducción y lectura correctas de puntos, rectas y planos en cualquier 
posición; y cuerpos sencillos apoyados en el plano horizontal. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD 11. SISTEMA DIÉDRICO. PERTENENCIAS, PARALELISMO, 
PERPENDICULARIDAD 

OBJETIVOS 

Aprender a realizar operaciones con puntos, rectas y planos en las que se 
empleen los conceptos de pertenencia, paralelismo y perpendicularidad en 
sistema diédrico. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Pertenencia: punto en recta, recta en plano, punto en plano. 
Desarrollo de determinación de un plano: dos rectas paralelas, dos rectas que 
se cortan, recta y punto exterior, tres puntos no alineados. 
Rectas notables del plano: horizontal del plano, frontal del plano, recta de 
máxima pendiente, recta de máxima inclinación. 
Paralelismo: recta recta, plano plano, recta plano. 
Perpendicularidad: dos teoremas, recta plano, plano plano, recta plano. 

PROCEDIMIENTOS 
Trazado de puntos en rectas, trazado de rectas en planos incluidas notables, 
trazado de puntos en planos. 
Determinación de planos según dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas, 
recta y punto exterior, y tres puntos no alineados. 
Trazado de recta paralela a otra por un punto, caso de rectas de perfil, trazado 
de plano paralelo a otro por un punto, trazado de recta paralela a plano por un 
punto, trazado de plano paralelo a recta por un punto. 
Trazado de recta perpendicular a plano por un punto, trazado de plano 
perpendicular a recta por un punto, plano perpendicular a otro por un punto, 
recta perpendicular a otra recta por un punto caso general, recta perpendicular 
a otra recta por un punto cuando la recta es paralela a alguno de los planos de 
proyección. 

ACTITUDES 
Entender que al igual que los contenidos de la unidad anterior permiten 
aprovechar esta, los de esta unidad son básicos para seguir avanzando en el 
sistema si se desea. 
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Aprovechar el ejercicio intelectual que suponen las operaciones de esta unidad 
para mejorar la “visión espacial”. 

ACTIVIDADES 

Realización de maquetas rápidas con libretas, lápices y trozos de tiza en las 
que se pueda visualizar el problema tridimensional mientras se resuelve en 
diédrico. 
Ejercicios de trazado de los casos de pertenencia, paralelismo y 
perpendicularidad que se vayan explicando. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber trazar y comprender los casos de pertenencia, paralelismo y 
perpendicularidad que se impartan en la unidad. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD . SISTEMA DIÉDRICO. PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD, 
INTERSECCIONES, ABATIMIENTO, GIRO, CAMBIO DE PLANO, 
DISTANCIA, VERDADERA MAGNITUD. 

OBJETIVOS 

Aprender a realizar operaciones con puntos, rectas, planos y figuras en las que 
se empleen los conceptos de paralelismo, perpendicularidad, intersecciones, 
abatimiento, giro, cambio de plano y distancia en sistema diédrico. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Paralelismo: recta recta, plano plano, recta plano. 
Perpendicularidad: dos teoremas, recta plano, plano plano, recta plano. 
Intersecciones entre rectas y planos. 
Abatimiento, giro y cambio de plano; y utilización de los mismos para calcular 
distancias y verdaderas magnitudes. 

PROCEDIMIENTOS 
Trazado de recta paralela a otra por un punto, caso de rectas de perfil, trazado 
de plano paralelo a otro por un punto, trazado de recta paralela a plano por un 
punto, trazado de plano paralelo a recta por un punto. 
Trazado de recta perpendicular a plano por un punto, trazado de plano 
perpendicular a recta por un punto, plano perpendicular a otro por un punto, 
recta perpendicular a otra recta por un punto caso general, recta perpendicular 
a otra recta por un punto cuando la recta es paralela a alguno de los planos de 
proyección. 
Abatimiento, giro y cambio de plano de puntos, rectas y figuras. 
Determinación de distancias entre objetos y expresión de la verdadera 
magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas. 

ACTITUDES 
Valorar las posibilidades que ofrece el sistema para visualizar y operar. 
Aprovechar el ejercicio intelectual que suponen las operaciones de esta unidad 
para mejorar la “visión espacial”. 
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ACTIVIDADES 

Realización de maquetas rápidas con libretas, lápices y trozos de tiza en las 
que se pueda visualizar el problema tridimensional mientras se resuelve en 
diédrico. 
Ejercicios de trazado de los casos de paralelismo, perpendicularidad, 
intersecciones, abatimientos, giros, cambio de plano, distancia y verdadera 
magnitud que se vayan explicando. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber trazar y comprender los métodos que se impartan en la unidad. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD . SISTEMA DIÉDRICO. SUPERFICIES POLIÉDRICAS Y DE 
REVOLUCIÓN, INTERSECCIÓN CON RECTA Y PLANO, SECCIONES Y 
DESARROLLOS. 

OBJETIVOS 

Aprender a representar superficies. 
Realizar operaciones de intersección y desarrollo. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Clasificación de superficies. 
Representación de superficies en sistema diédrico. 
Intersecciones de las mismas con rectas y planos. 
Secciones y desarrollos. 

PROCEDIMIENTOS 
Representación de superficies poliédricas. 
Representación de superficies de revolución. 
Intersección de las mismas con rectas. 
Intersección de las mismas con planos. 
Representación de secciones y verdadera magnitud de las mismas. 
Desarrollo de las superficies y de las intersecciones. 

ACTITUDES 
Comprender que todo lo anterior es necesario para abordar estos problemas. 
Valorar el sistema diédrico como herramienta para resolver problemas 
prácticos. 

ACTIVIDADES 

Realización de todos los trazados correspondientes a los conceptos 
desarrollados. 
Relación de las secciones del cono con las curvas cónicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saber representar superficies y realizar  intersecciones, secciones y 
desarrollos. 
Correcta realización de las actividades. 
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UNIDAD 12. SISTEMA AXONOMÉTRICO / SISTEMA AXONOMÉTRICO 
ORTOGONAL / SISTEMA AXONOMÉTRICO OBLICUO 

OBJETIVOS 

Comprender el fundamento del sistema axonométrico, incluida la diferencia 
entre axonometrías ortogonales y oblicuas. 
Adquirir destreza para representar perspectivas axonométricas, tanto 
delineadas como a mano alzada, de cuerpos sencillos partiendo de plantas y 
alzados o descripciones verbales; así como para obtener representaciones 
diédricas partiendo de la perspectiva. 
Realizar representaciones y operaciones con elementos y cuerpos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Fundamentos del sistema axonométrico: planos de proyección, plano del 
cuadro, ejes, origen, tipos y fases de proyección empleadas, triedros. 
Clasificación de las axonometrías: ortogonales (trimétrica, dimétrica, 
isométrica), oblicuas (ejemplos de perspectiva caballera y militar). 
Implicaciones del tipo de axonometría empleado en el aspecto de la 
perspectiva. 
Escala axonométrica, coeficiente de reducción, abatimiento de los planos de 
proyección y afinidad que se produce, tanto en axonometrías ortogonales como 
en oblicuas. 
Alfabeto del punto, recta y plano. 
Pertenencias, paralelismo e intersecciones. 
Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersecciones con rectas y planos. 
Relación con el sistema diédrico. 

PROCEDIMIENTOS 
Preparación de los ejes: aprender a colocar los ejes para obtener distintos 
puntos de vista de los objetos (lateral, centrado, elevado, deprimido, inferior). 
Obtención de los coeficientes de reducción de los ejes en caso de 
axonometrías trimétricas, dimétricas e isométricas. 
Representación de cuerpos sencillos: cubo, prismas, pirámides, cilindro, cono, 
esfera, “piezas” y “arquitecturas básicas”, en axonometrías tanto ortogonales 
como en oblicuas. 
Alfabeto del punto, recta y plano. 
Pertenencias, paralelismo e intersecciones. 
Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersecciones con rectas y planos. 
Relación con el sistema diédrico. 

ACTITUDES 
Considerar las variables que ofrecen las axonometrías para poder controlar la 
perspectiva resultante: colocación de los ejes, coeficiente de reducción en 
axonometrías oblicuas y posición de la figura. 
Valorar la utilidad de representaciones simples como comprensión para 
desarrollar elementos más complejos. 
Valorar la visualización global y natural que ofrecen las distintas axonometrías. 
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ACTIVIDADES 

Ejercicios de realización de croquis de perspectiva de “piezas” u objetos reales 
y posterior delineado de perspectivas. 
Ejercicios de realización de croquis de perspectiva de volúmenes 
representados por sus vistas diédricas y posterior delineado de perspectivas. 
Ejercicios de realización de croquis de perspectiva de objetos imaginados o 
descritos verbalmente y posterior delineado de perspectivas. 
Ejercicios de trazado de elementos que incluyan arcos de circunferencia. 
“Lámina” sobre uno de los ejercicios de trazado de elementos complejos que 
incluyan curvas. 
Dibujar con el ordenador y un programa de CAD una axonometría de un cuerpo 
simple en el plano y posteriormente realizar un modelo tridimensional del 
mismo y obtener diversas axonometrías. 
Representación y operaciones con puntos, rectas y planos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento de la clasificación de las axonometrías. 
Capacidad para representar croquis de perspectiva proporcionados y 
perspectivas a escala de cuerpos sencillos. 
Capacidad para comprender la forma de un objeto dada su axonometría. 
Correcta realización de las prácticas. 
Representación y operaciones con puntos, rectas y planos. 

UNIDAD 13. SISTEMA CÓNICO 

OBJETIVOS 

Conocer con precisión los fundamentos del sistema cónico. 
Aprender a operar con puntos, rectas y planos situados en cualquier posición, y 
con sus elementos característicos. 
Adquirir destreza para trazar y leer cuerpos sencillos y pavimentos en sistema 
cónico. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
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. 

PROCEDIMIENTOS 
Esquematizar el sistema cónico mediante perspectivas a mano alzada en las 
que se observe desde fuera. 
Representación de puntos en las diversas posiciones explicadas partiendo de 
diversos datos, y lectura de estos datos dados los puntos representados. 
Representación de rectas, obtención de sus trazas, determinación de qué 
espacios atraviesa. 
Representación de planos. 
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Representación de cuerpos sencillos apoyados en el plano horizontal: cubo, 
prismas, pirámides, cilindro, cono, esfera, “piezas” y “arquitecturas básicas”. 

ACTITUDES 
Reparar en la importancia de conocer los fundamentos del sistema cónico para 
poder dominarlo. 
Entender que el dominio de la representación de puntos, rectas y planos es la 
base que se necesita para poder representar correctamente todo tipo de 
geometrías. 
Reconocer que el sistema cónico es el que se asemeja más a la visión 
humana, y por ello su especial importancia en el arte y el diseño. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios de representación y lectura de puntos, rectas, planos, solerías y 
cuerpos sencillos partiendo de variedad de datos. 
Dibujar con el ordenador y un programa de CAD un modelo tridimensional de 
un cuerpo sencillo y obtener perspectivas cónicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión completa de los fundamentos del sistema cónico. 
Introducción y lectura correctas de puntos, rectas y planos en cualquier 
posición; de solerías en el plano geometral y de cuerpos sencillos apoyados en 
el plano geometral. 
Correcta realización de las actividades. 
 

UNIDAD 14. NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN / DIBUJO INDUSTRIAL Y 
ARQUITECTÓNICO 

OBJETIVOS 

Conocer el concepto de normalización, su trascendencia, los tipos de normas 
fundamentales y el importante papel que juega el dibujo técnico en ella. 
Saber aplicar las normas fundamentales de dibujo industrial y arquitectónico, 
tanto en la delineación como en la croquización. 
Iniciarse en la documentación y en las fases del proyecto. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
Definición de la normalización, origen, objetivos, implicaciones en el dibujo 
técnico. Principales normas y organismos. 
Croquización y delineación: definición, diferencias, técnicas y materiales que se 
emplean, fases del proyecto en que se utilizan. 
Formatos: determinación de la serie A de formatos normalizados empleando 
las reglas de referencia, semejanza y doblado, proporción raíz de dos. 
Líneas: grosores normalizados, clases de líneas y valor representativo de las 
mismas. 
Rotulación y casilleros: tipos de rotulación, altura nominal y demás parámetros, 
pautas, información que se consigna en los casilleros de los planos. 
Sistemas de proyecciones: concepto de vistas y designación, sistema europeo 
o del primer diedro, sistema americano o del tercer diedro. 
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Mediciones y acotación: proceso e instrumentos para la medición, elementos 
de la acotación, distintos procedimientos para acotar, principios y reglas de 
acotación. 
Escalas normalizadas. 
Perspectivas normalizadas: caballera y axonométrica dimétrica. 
Particularidades del dibujo arquitectónico e industrial. 

PROCEDIMIENTOS  
Obtención de croquis de vistas dados el objeto, una perspectiva o una 
explicación verbal. 
Obtención de croquis de perspectivas dadas las vistas de un objeto. 
Toma de datos de objetos mediante croquizado: con medición, obtención de 
vistas y perspectivas, acotación y rotulación. 
Delineación de vistas: con escalas, acotación y rotulación. 

ACTITUDES 
Apreciar el dibujo técnico normalizado como lenguaje universal mediante el que 
se pueden transmitir informaciones de forma clara e inequívoca. 
Sensibilidad por la creación y alcance actual de las normas valorando su 
necesidad e importancia y la necesidad de su continua actualización. 
Valorar la utilidad de la normalización en la realización de proyectos en todas 
sus fases. La croquización es rápida, barata e intuitiva; mientras que la 
delineación es tediosa pero precisa y clara. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios de toma de datos de “piezas” y “arquitecturas básicas” reales  
mediante croquizado de las mismas, empleando todos los conceptos 
impartidos. 
Ejercicios de delineado de las “piezas” y “arquitecturas básicas” partiendo de 
los croquis realizados anteriormente. 
Ejercicio de pequeño proyecto en el que se diseñe un objeto, poniendo especial 
atención en las realizaciones gráficas desde los primeros bocetos hasta los 
planos de taller. 
Visionado de trabajos de arquitectos e ingenieros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Conocimiento del concepto de normalización de las principales normas y 
organismos que las redactan. 
Croquizado correcto, empleando las normas estudiadas en la unidad de forma 
cualitativa. 
Delineación correcta, empleando todas las normas estudiadas en la unidad de 
forma cualitativa y cuantitativa.. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD 15. INTRODUCCIÓN A LA PRESPECTIVA CÓNICA 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos básicos del sistema para poder analizar obras 
pictóricas. 
Aprender los trazados básicos para desarrollar más la “visión espacial” y para 
ayudar a trabajar con corrección en el ámbito del dibujo “artístico”. 



 

 -29- 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 
La perspectiva cónica en la pintura del renacimiento: aportación a la revolución 
artística sucedida, Filippo Brunelleschi como pionero, ejemplos de obras de 
Leonardo Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. 
Artilugios mediante los que se experimentó la perspectiva como materialización 
del fundamento de la perspectiva cónica: la ventana de Leonardo. 
Similitud entre la perspectiva cónica y la visión humana. Diferencias 
significativas. 

PROCEDIMIENTOS 
Realización de apuntes con un punto de fuga. 
Realización de perspectivas con un punto de fuga. 
Realización de apuntes con dos puntos de fuga. 
Búsqueda de los elementos y relaciones de la perspectiva en pinturas y 
fotografías. 

ACTITUDES 
Reconocer la importancia de la perspectiva cónica en el arte. 
Valorar la capacidad expresiva de esta perspectiva, por su similitud con la 
visión humana, frente a las axonometrías y a las vistas diédricas. 

ACTIVIDADES 

Ejercicios de trazado de apuntes con un punto de fuga de objetos sencillos. 
Ejercicio de trazado de perspectiva cónica con un punto de fuga. 
Ejercicios de trazado de apuntes con dos puntos de fuga de objetos sencillos. 
Análisis de fotografías y pinturas del renacimiento en las que se identifiquen los 
elementos de la perspectiva y pueda comprobarse si se cumplen los criterios 
aprendidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Capacidad para analizar una imagen desde el punto de vista de la perspectiva 
cónica. 
Capacidad de realización de representaciones sencillas en perspectiva cónica 
a mano alzada. 
Correcta realización de las actividades. 

UNIDAD 16. ARTE Y DIBUJO TÉCNICO 

OBJETIVOS 

Adquirir la capacidad para analizar las obras artísticas desde el punto de vista 
geométrico. 
Adquirir nociones sobre la importancia de las construcciones de base 
geométrica en cada periodo de la historia del arte. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS 

La proporción: definición de canon, Policleto (1:7,5), Lisipo (1:8), los órdenes 
arquitectónicos, trazados reguladores con proporciones áureas en edificios, 
hombre norma de Vitruvio retomado por Leonardo (el hombre se inscribe en 
una circunferencia y un cuadrado), el módulo de Le Corbusier (partiendo de la 
estatura del hombre y de la altura de su ombligo se construyen las series de 
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Fibonacci roja y azul que generan las dimensiones básicas para el diseño, 
estudios antropométricos estadísticos de la actualidad pertenecientes al campo 
de la ergonomía. 

Formas geométricas: decoraciones geométricas clásicas (frisos de triglifos y 
metopas), molduras, arcos, espiral en la voluta jónica, decoraciones 
geométricas árabes consistentes en módulos poligonales regulares que forman 
redes o teselaciones (pavimentos, alicatados, yeserías, celosías, artesonados y 
mocárabes), particiones regulares de la superficie de Escher, elementos de 
cerrajería y ebanistería modernista en que se emplean los enlaces, arcos 
parabólicos de la arquitectura de Gaudí, composiciones con polígonos y curvas 
cónicas de pintores de las vanguardias como El Lissitzky y Wassily Kandinsky. 

Transformaciones: simetrías axiales, simetrías centrales, traslaciones, giros y 
homotecias que se aprecian al analizar la pintura de toda la historia, con 
ejemplos evidentes y espectaculares en la obra de Escher o en la pintura del 
románico. La anamorfosis en pintura es un ejemplo de homología. En 
arquitectura las simetrías axiales y centrales en planta, y axiales en alzado son 
evidentes en muchas obras de todos los periodos. 

La perspectiva en la historia: perspectiva egipcia, correcciones ópticas del 
Partenón, primeros experimentos en la pintura romana, abstracción en el 
medievo islámico, negación de la perspectiva en el arte románico, 
investigaciones bastante acertadas en el gótico, descubrimiento de la 
perspectiva en el renacimiento, dominio de la perspectiva lineal aérea en el 
barroco, operaciones complejas de múltiples puntos de vista o pérdida de 
interés por la perspectiva en las vanguardias. 

PROCEDIMIENTOS 
Análisis gráficos y comentarios verbales de obras de arte empleando los 
conceptos aprendidos. 

ACTITUDES 
Concienciarse de la importancia del dibujo técnico en el arte. 
Adquirir curiosidad por comprender el desarrollo de los trazados geométricos y 
la representación del espacio a lo largo de la historia. 

ACTIVIDADES 

Análisis de varias imágenes de obras que den una idea de la evolución del arte 
desde el punto de vista geométrico. 
Realización de un dibujo en soporte informático en el que se sintetice una obra 
mediante técnicas basadas en la geometría, realizando un discurso en el que 
se manifieste la aplicación de lo aprendido durante el curso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Ser capaz de analizar una obra de arte aplicando lo aprendido durante el curso. 
Correcta realización de las actividades. 

RELACIÓN DE LA MATERIA CON LOS CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES EN ANDALUCÍA 

1. Educación para la Paz 
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2. Educación para la Salud 

3. La Educación del Consumidor y el Usuario 

4. Educación Ambiental 

5. Educación Vial 

6. Prevención de Drogodependencias 

7. Educación para la Igualdad entre los Sexos 

 

A lo largo del curso, probablemente, existan ocasiones para debatir en cierta 
medida sobre la totalidad de los contenidos; sin embargo, son dos los 
contenidos transversales que pueden tratarse de una forma más directa en el 
contexto de la asignatura: 

La elaboración de documentación gráfica relacionada con los proyectos de 
fabricación o construcción acercan a los alumnos y alumnas a la óptica del 
fabricante o diseñador de objetos, que pudieran ser de consumo. Ello genera el 
vínculo del proyecto educativo de la materia con el contenido transversal “La 
Educación del Consumidor y el Usuario”. 

El contenido transversal “Educación Ambiental” será abordado desde el punto 
de vista del diseño, implícito en cada ejercicio o concepto incluido en la 
materia. La economía de signos y la claridad de expresión, necesarias en el 
dibujo técnico, son conceptos que también se relacionan sin dificultad con 
dicho contenido transversal. El reciclaje y la correcta eliminación de residuos en 
el aula también serán hechos inscritos en este contenido. 

METODOLOGÍA 

1.-ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Partiendo del currículo que debe impartirse y del contexto en el que se 
desarrolla la materia: Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y  
en un centro normal con un grupo de alumnos de características cercanas a la 
media; se realiza el siguiente listado de orientaciones metodológicas, que 
sirven de base para caracterizar los métodos concretos que se emplearán y a 
la vez como criterios generales para ayudar a enfocar la docencia del curso. 

1.1.- POR SER UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 
- Rigor y entusiasmo del profesorado. 
- Adaptación a las circunstancias del grupo de alumnos. 
- Adaptación a las circunstancias particulares de cada alumno. 
- Método de enseñanza basado en el aprendizaje significativo. 
- Activar al alumnado mediante su participación. 
- Concienciar al alumno de su importancia en el proceso enseñanza–
aprendizaje. 
1.2.- POR SER BACHILLERATO. 
- Acercar a los alumnos a los exámenes de selectividad de otros años. 
- Abordar las cuestiones desde varios  puntos de vista. 
- Contemplar la posibilidad real de cerrar la etapa de formación académica. 
- Ayudar al alumno en su proceso de orientación. 
- Tener en cuenta los conocimientos iniciales del alumno. 
- Apoyar al alumnado en su desarrollo personal. 
1.3.- POR SER DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD. 
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- Aportar los conocimientos específicos del campo científicio, técnico y artístico 
propios de la materia. 
- Detectar y potenciar las actitudes personales que cada alumno posee. 
- Emplear como referentes obras y conceptos del campo de la ciencia, la 
técnica, de la arquitectura, de la ingeniería y del arte significativas. 
1.4.- POR SER DIBUJO TÉCNICO. 
- Promover la limpieza, el orden y la precisión. 
- Aprovechar la estética de los materiales e instrumentos de dibujo técnico 
como elementos distintivos y motivadores de la clase. 
- Enfatizar tanto la faceta creativa como la científica, inherentes en la materia, 
para generar interés. 
- Aprovechar la extensa parte práctica de la materia para fomentar la 
cooperación entre compañeros y facilitar evaluaciones inmediatas del proceso. 

2.- MÉTODOS. 

A continuación se definen los métodos mediante los cuales se pondrá en 
práctica la programación concretándose en ellos las orientaciones expuestas. 
Independientemente de que se establezcan estos criterios la metodología será 
abierta, participativa y flexible; lo cual, entre otras cuestiones, permitirá adaptar 
la programación a las circunstancias reales de cada momento del curso. Estos 
métodos se irán alternando según el tipo de contenido que se esté impartiendo 
y para evitar la pérdida de atención que provoca la monotonía. 

- Clases magistrales: 

Entendidas como el método por el que el profesor expone la parte conceptual 
de la materia. Este acto se basa en la figura del docente que transmite los 
conocimientos de forma ordenada y adecuada al nivel de la etapa. Tiene una 
faceta discursiva que sirve al alumno como modelo para mejorar su expresión, 
pensamiento razonado y concatenación de ideas. Otra faceta es la del diálogo 
que se propicie así como la  discusión, investigación, razonamiento y 
expresión. Las herramientas fundamentales para hacer guiones, esquemas y 
mapas conceptuales serán la tiza y la pizarra; además para realizar trazados se 
usarán plantillas de pizarra al principio, un compás y tizas de colores para los 
trazados de muchos pasos. 

- Ejercicios  prácticos: 

Son actividades en las que el alumno aplica los conceptos resolviendo 
problemas, respondiendo a cuestiones que se planteen, realizando “láminas”, 
etc. Son fundamentales para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 
por parte del profesor y también imprescindibles para que el alumno active su 
autoevaluación. 

Los ejercicios tendrán un carácter gradual, planteándose asequibles al principio 
para motivar, crear hábito, y estimular al alumno. 

Será importante el trabajo en el aula, junto al profesor y los compañeros, 
situación en la que es posible la corrección inmediata y la inclusión de los 
hábitos de orden, limpieza y precisión; no obstante el trabajo fuera del aula y 
fuera del tiempo lectivo reforzará lo aprendido y el alumno se enfrentará por él 
mismo a situaciones y ejercicios propuestos. 
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Los ejercicios para casa se plantearán además como estrategia para atender a 
la diversidad de situaciones que pueda darse, proponiéndose de entrada tres 
tipos diferentes: normales para el seguimiento habitual de la clase, elementales 
para alumnos con dificultades en la asimilación de la materia y avanzados para 
aquellos que superen la media. 

Se precisará además básicamente mobiliario adecuado, un producto y papel 
para limpieza, plantillas, compases, portaminas o lápices, papeles adecuados y 
rotuladores calibrados; así como algunas horas en la sala de informática y un 
programa de CAD tridimensional. 

- Análisis de imágenes y realidades: 

Se propone el visionado de imágenes durante todo el curso. Versarán sobre 
obras de arte, diseños y elementos de la naturaleza en los que aparezcan los 
conceptos de dibujo técnico que se vayan aprendiendo. Esto encierra una triple 
intención: mejorar el aprendizaje por repaso de lo explicado y sugestión para la 
investigación superior, explicación de los contenidos del núcleo temático Arte y 
Dibujo Técnico, y motivación del alumnado al cambiar la pizarra por la pantalla 
y los instrumentos de dibujo por la conversación. Se trata de que la selección 
de imágenes sea lo más sugerente posible. 

Internet es otro medio al que los jóvenes de primero de Bachillerato son muy 
receptivos. Por ello se propone como actividad especial descubrir a los 
alumnos la posibilidad de encontrar recursos educativos de dibujo técnico en la 
red. Una vez realizada esta actividad el alumno contará con una herramienta 
más para realizar sus estudios. 

Las actividades extraescolares que puedan programarse contribuirán a que la 
clase pueda analizar edificios, pinturas u otras obras de arte, diseño y técnica, 
desde un punto de vista interdisciplinar en compañía de los demás profesores y 
compañeros. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

En esta cuestión presenta un especial interés la caracterización precoz del 
grupo de alumnos. Se analiza toda la información posible con la que cuente el 
centro antes de empezar el curso para planificar las circunstancias especiales 
con tiempo. El cuestionario de evaluación inicial, aunque ya iniciado el curso, 
también es un instrumento imprescindible para detectarlas. 

 Somos conscientes de que cada alumno es especial, simplemente por ser 
personas, y especialmente por tratarse de adolescentes. Sin perjuicio de que 
se les exija esfuerzo deben contar con todo el apoyo de los profesores para 
superar sus dificultades. Estas situaciones normales quedan cubiertas con la 
aplicación de la metodología que se programa para el curso reflejada en el 
apartado correspondiente. 

En este nivel de estudios el sistema educativo ya ha permitido al alumno elegir 
según sus características, en particular estudiar Bachillerato en la modalidad 
correspondiente, luego cabe suponer que existirá cierta capacidad e interés por 
su parte. 
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Pero lógicamente podemos contar con alumnos con condiciones que no les 
impidan realizar estos estudios: problemas de audición, visión, motricidad, falta 
de dominio de la lengua castellana, problemas importantes de relación, 
capacidad intelectual moderada apoyada en un fuerte interés, superdotados, 
etc. 

En estos casos será necesario coordinarse con el departamento de orientación 
y planificar las acciones según el caso concreto. 

La normativa vigente, Decreto 126/94, en su artículo 22 indica lo siguiente: “La 
Consejería de Educación y Ciencia establecerá, para aquellos alumnos y 
alumnas con problemas graves de audición, visión o motricidad, el marco que 
regule las posibles adaptaciones curriculares y podrá autorizar, en su caso, la 
exención total o parcial en determinadas materias de Bachillerato”. Esto se 
desarrolla en la Orden de 18 de noviembre de 1996. 

A continuación enunciamos una serie de criterios para aplicar en las distintas 
fases del desarrollo de la docencia, teniendo como hilo conductor común la 
integración y el respeto a la persona. 

- Los contenidos: se pondrá hincapié en que los mensajes lleguen a todos, 
pudiendo transmitirse de una manera alternativa a la general si el problema es 
de percepción. La parte procedimental es peliaguda en dibujo técnico si el 
problema reduce la destreza manual; en función del caso concreto se podrá 
desde emplear instrumentos de dibujo especiales hasta recurrir al dibujo por 
ordenador. Es imprescindible para todos que los contenidos se impartan de una 
manera clara y atractiva, para que la motivación no decaiga. 

- Las actividades: serán diversas para que todos encuentren algunas que se 
adapten mejor a sus capacidades, y la realización de estas les impulse a seguir 
con el resto. También serán graduales en dificultad, con el mismo fin, y para 
permitir desarrollar el aprendizaje de alumnos que, sin llegar a niveles 
máximos, sean capaces de superar los mínimos. Reiteramos que plantear las 
cuestiones, en este caso las actividades, de un modo atractivo para estos 
jóvenes es fundamental. 

- La evaluación: también será gradual para caracterizar el proceso enseñanza-
aprendizaje de alumnos que, sin alcanzar los objetivos de forma óptima, 
demuestren superar ciertos mínimos y superarse a ellos mismos. En las 
personas con dificultades es importante manifestarles que sus progresos tienen 
mucho valor, porque así es, y porque el reconocimiento de su esfuerzo será un 
acicate para seguir avanzado. 

- Los espacios, tiempos y materiales: deberán ser adaptados a las 
circunstancias de las personas que los alberguen y los usen. Por ejemplo, el 
intervalo de tiempo para cambiarse de aula, si el trayecto es largo, puede ser 
algo determinante en personas de movilidad reducida. Deberán cumplirse las 
normas sobre barreras arquitectónicas y se adaptará el puesto de estudio y los 
itinerarios para poder ser usados convenientemente según el caso concreto. 
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BLOQUES A CALIFICAR 
INDICADORES 1º 2º 
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 CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Conceptos fundamentales en cada curso. 

 Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos.  

 

70  

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. 

 Extraer datos de textos específicos. 

 Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. 

 Exposiciones 
 

10  

EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 

 Entendible. 

 Coherente 
 

 Legible.  

 Ortografía y puntuación. 

 Vocabulario específico. 

 Presentación 

  

10  

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 Cumplimiento de las normas del aula y del 

centro. 
 Se esfuerza por mejorar su rendimiento 

escolar. 
 Participa y muestra interés en actividades 

escolares, extraescolares y 
complementarias. 
 

 Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada. 

 Asiste a clase de forma continuada y con 
puntualidad. 

 

5  

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 
 Domina las técnicas de trabajo intelectual: 

o Búsqueda de información. 
o Realiza resúmenes y esquemas estructurados. 
o Tiene capacidad de síntesis. 

 Corrección gramatical. 

 Utiliza vocabulario adecuado. 
 

5  
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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO. 

 

La evaluación tiene dos vertientes importantísimas: es el mecanismo que 
permite analizar el proceso para mejorarlo, y a la vez es el sistema que sirve 
para calificar a los alumnos. Lógicamente es una tarea de alta responsabilidad. 

 

Como análisis del proceso enseñanza-aprendizaje, la evaluación pondrá en 
juicio el grado de aprendizaje, el proceso de enseñanza y el material curricular 
elaborado; tratando de localizar las disfunciones del sistema para repararlas. 
Estas reparaciones podrán concretarse en mejoras en la metodología, mayor 
contextualización, mejora de los hábitos de estudio, mejora de la oferta de 
formación continua del profesorado, mejoras en la programación y mejoras en 
el proyecto curricular de bachillerato. 

Se propone una evaluación explícita, procesual y continua. Se detallarán con la 
máxima premura, y continuamente, todos los vicios y errores que vaya 
cometiendo cada alumno, a fin de que puedan corregirse, acompañando cada 
calificación con una serie de estrategias para mejorar lo posible y afianzar lo 
correcto. La realización de actividades que se proponen son un entorno idóneo 
para esto. 

Puesto que el alumnado y el aprendizaje son diversos, deberán evaluarse 
todos los elementos del hecho educativo; así la gama de recursos para 
defender el aprendizaje de los alumnos será mayor. Debe atenderse a la 
singularidad de los individuos analizando cada proceso de aprendizaje. 

Una evaluación gradual y con riqueza de matices favorecerá tanto la 
integración de los individuos con menor rendimiento, como la posibilidad de 
mejora de los alumnos sobresalientes, y todos los casos intermedios. Se 
actuará con respeto a la intimidad. 

 

Como sistema para la calificación la evaluación será reglada, transparente y 
objetiva. Para ello debe actuarse con justicia, ética profesional y siguiendo la 
normativa al respecto. 

La orden de 14 de septiembre de 1994, sobre evaluación en bachillerato, 
establece que las calificaciones estarán compuestas de los aprendizajes 
específicos de la materia y la apreciación sobre la madurez académica en 
relación con los Objetivos de Bachillerato, que se recogen al principio de este 
escrito. Esta norma deberá tenerse presente en el proceso de evaluación pues 
regula el acto académico de la evaluación, su carácter, su desarrollo, la 
promoción del alumnado, la titulación, la documentación, la información y la 
evaluación del proceso de enseñanza y del proyecto curricular. 

Los criterios de evaluación para esta materia en el ámbito andaluz actualmente 
son los siguientes 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 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. 
Este criterio indicará en qué medida se ha comprendido el fundamento de las 
escalas, no solo como concepto abstracto- matemático sino para aplicarlas a 
distintas situaciones que puedan darse en la vida cotidiana, ya sea para 
interpretar las medidas en un plano técnico, mapa o diagrama o para elaborar 
dibujos tomados de la realidad. 
3.Diseñar o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su 
definición contengan enlaces entre la circunferencia y recta o entre 
circunferencias. 

A través de este criterio se valorará la aplicación práctica de los 
conocimientos técnicos de los casos de tangencias estudiados de 
forma aislada. Se valorará especialmente el proceso seguido para su 
resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de 
tangencia. 

4. Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica 
cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo 
técnico. 
La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumnado es capaz de 
trabajar en equipo, mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad. 
5.Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de 
intersecciones, bien para obtener perfiles de un terreno a partir de sus curvas 
de nivel. 

Mediante la aplicación de este criterio, se evaluará el nivel de 
conocimiento del sistema de planos acotados para utilizarlos en la 
resolución de casos prácticos como los propuestos. La utilización de 
escalas permitirá igualmente conocer el nivel de integración de los 
conocimientos que se van adquiriendo. 

6. 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. 
La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de abstracción 
adquirido y , por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en 
el plano elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia , 
posiciones de paralelismo y perpendicularidad o distancia. 
7.Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas 
principales y viceversa, ejecutadas a mano alzada y delineadas. 

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada 
por el alumnado, como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas 
diédrico y axonométrico, además de valorar las habilidades y destrezas 
adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo y en el trazado a 
mano alzada. 

8. 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. 
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Se propone este criterio como medio para evaluar en que medida el 
alumnado es capaz de expresar gráficamente un producto o un objeto con 
la información necesaria para su posible fabricación o realización, aplicando 
las normas exigidas en el dibujo técnico. 

9. 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 los que han sido realizados. 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos 
o aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos en función del tipo de 
dibujo que se ha de realizar y de las finalidades del mismo. Este criterio no 
deberá ser un criterio aislado, sino que deberá integrarse en el resto de los 
criterios de evaluación en la medida que les afecte. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIBUJO TÉCNICO II 
 
1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento 

empleado en su resolución, así como su acabado y presentación. 
Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel 
alcanzado en el dominio y conocimiento de los trazados geométricos en 
el plano y su aplicación práctica, en la construcción de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos en general y construcción de figuras 
semejantes, equivalentes, homólogas o afines a otras dadas. 

2. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala 
establecida previamente y las escalas normalizadas. 
Se trata de valorar en que medida se aplican en la práctica los 
conceptos relativos a las escalas y se trabaja con distintas escalas 
gráficas en la ejecución o reproducción de dibujos técnicos se valorará 
igualmente la destreza y precisión. 

3. resolver problemas de tangencia de manera aislada o insertados en la 
definición de una forma, ya sea esta de carácter industrial o arquitectónico. 
A través de este criterio se valorará tanto el conocimiento teórico como su 
aplicación práctica en la definición de formas constituidas por enlaces. Se 
valorará especialmente el proceso seguido en su resolución y la precisión en la 
obtención de los puntos de tangencia. 
4.Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que 
intervengan elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o 
rectas tangente. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 
Este criterio permitirá conocer el grado de comprensión adquirido de las 
propiedades y características de las curvas cónicas y técnicas para poderlas 
definir gráficamente a partir de distintos supuestos. Se valorará además del 
proceso seguido en la resolución del problema , la exactitud y precisión en la 
definición de las curvas o puntos de intersección o tangencia. 
5. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de 
puntos, rectas, figuras planas y cuerpos en el espacio. La intención de este 
criterio es averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en la comprensión del 
sistema diédrico y en la utilización de los métodos de la geometría descriptiva 
para representar formas planas o cuerpos. 
6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y 
viceversa, ejecutadas a mano alzada o delineadas. 
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Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial desarrollada y la 
capacidad de relacionar entre sí y comprender los distintos sistemas de 
representación estudiados, además de valorar las habilidades y destrezas 
adquiridas en el manejo de los instrumentos y en el trazado a mano alzada. 
7.definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, 
aplicando correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, 
roturas y acotación. 

Se establece este criterio para evaluar en que medida el alumnado  es 
capaz de elaborar los planos técnicos necesarios para describir o 
fabricar un objeto o elemento de acuerdo con las normas establecidas 
en el dibujo técnico. 

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. 
Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos 
o aplicar diferentes recursos gráficos o incluso informáticos en función del tipo 
de dibujo que se ha de realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este 
criterio deberá integrarse en el resto de criterios de evaluación en la medida 
que les afecte. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Durante el curso dedicaremos tiempo mensual a la lectura de conceptos 
teóricos relacionados con la materia,  invitando al alumno a practicar la lectura 
como base de cualquier conocimiento. Eso si siempre de una manera 
comprensiva, que podré valorar por medio de preguntas después de la lectura. 

La puesta en práctica de todo este sistema, que desde la norma nacional 
pasando por la autonómica y el proyecto de centro llega al interior del aula, no 
podrá realizarse correctamente si no se programan procedimientos de 
evaluación eficaces. Estos son actividades concretas que permiten valorar el 
grado de consecución de los objetivos didácticos. 

- Procedimientos par la evaluación del proceso de aprendizaje: 

Se comenzará el curso con una evaluación inicial cuyo instrumento será un 
cuestionario escrito u oral, según la cantidad de alumnos. Es fundamental para 
caracterizar pronto al elemento esencial del proceso, los alumnos. Una vez 
realizada, se contará con datos importantes para poner en práctica la 
programación de forma adecuada, y podrá ser motivo incluso de ajustes de la 
misma. 

También se realizarán evaluaciones iniciales al comenzar cada unidad 
didáctica, estas verbales para ocupar menos tiempo. Servirán para concretar el 
grado de conocimiento sobre cada unidad y para activar el aprendizaje 
significativo mediante el recuerdo de experiencias pasadas sobre las que 
asentar las nuevas. 

Durante todo el curso se seguirá un proceso de evaluación continua. Este se 
llevará al día mediante un fichero de registro, en el que se anotarán de forma 
individualizada los progresos, la realización de las actividades, la asistencia, la 
actitud, la participación y cualquier otra cuestión especial de cada alumno. 
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También usaremos una carpeta en la que cada alumno archive sus “láminas” y 
otros ejercicios. Se examinarán los ejercicios que se realicen tanto en clase 
como en casa, especialmente las “laminas” a que se hace referencia 
anteriormente, con el fin de controlar que se están haciendo y corregir los 
defectos que se aprecien. La entrega de dichos ejercicios será imprescindible 
para superar la evaluación. En primer curso se valorará un 10% las láminas, y  
los apuntes de clase y en segundo curso se valorará también un 10% los 
apuntes de clase y las láminas. 

La evaluación sumativa controlará el grado de adquisición efectiva de los 
conocimientos. Se realizarán al menos tres o más pruebas escritas durante 
cada trimestre, en la cuales se entrarán ejercicios  prácticos. Dichas pruebas 
contarán en primer curso un 90% de la nota y en segundo curso un 90%. 

Se valorará positivamente la atención en clase y la buena actitud hasta un 
cinco por ciento; y negativamente las faltas de asistencia no justificadas hasta 
un cinco por ciento, a razón de un uno por ciento por cada una. Será motivo de 
suspenso de evaluación la existencia de cinco faltas de asistencia no 
justificadas debidamente. 

La calificación final será la media de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones cuando todas estén aprobadas. Si quedara alguna suspensa 
deberá recuperarse, salvo si todas superan el cuatro y la media sale aprobada. 

Al final del curso se realizarán recuperaciones de los exámenes no superados, 
guardándose la nota de los calificados con más de cinco. Todos los alumnos 
podrán preguntar dudas de la materia ya impartida al profesor para preparar 
sus recuperaciones y se prepararán actividades especiales para quienes las 
requieran. 

Quien no supere el curso en junio se presentarán a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre en la que se le examinará de toda la materia. Se 
prepararán actividades especiales para quienes lo soliciten. 

- Procedimientos para la evaluación del proceso de enseñanza y el material 
curricular: 

Mientras se van desarrollando los contenidos se realizarán pequeños sondeos 
verbales y observación de los ejercicios. Estos irán dando pistas para ir 
adaptando, mediante un proceso de retroalimentación la metodología a las 
personas con las que se cuenta. 

Se elaborará un cuaderno del profesor, en el que se registren todas las 
observaciones relativas a la puesta en práctica de la programación. Podrán 
tratarse los siguiente apartados para cada sesión: desarrollo de contenidos, 
actividades, recursos empleados, actitud del alumnado y evaluación. Será una 
herramienta útil para el autoanálisis y la mejora a largo plazo. 

El análisis de los resultados globales, de cada prueba y de las evaluaciones, 
será otra herramienta útil para analizar el proceso y plantear mejoras. Esto será 
especialmente interesante si implica al equipo educativo en su conjunto. 

La programación será tanto mejor cuanto mayor ajuste a los objetivos se haya 
conseguido, y se corregirán las disfunciones que se vayan detectando. 
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Se extraerán conclusiones de todo el trabajo realizado durante el curso, y se 
dejarán registradas junto con las propuestas de mejora en la  memoria final. 
Estos datos serán claves para la programación de la materia del curso 
siguiente. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA :  

1.La adecuación y secuencia de los contenidos  a la normativa vigente y la 
concreción o contextualización al centro y al alumnado. Conectando el currículo 
con la realidad de los alumnos y su vida cotidiana. Estableciendo contenidos o 
logros mínimos a alcanzar al final de cada curso, ciclo o etapa. 

2. Procedimientos y criterios de evaluación coherentes con la normativa 
vigente en el proyecto educativo y el contexto del alumnado , respetando 
el concepto de evaluación continua. 

La coordinación del profesorado en el proceso evaluador, con instrumentos y 
registros consensuados. Participación del alumno y las familias, definidos los 
criterios de evaluación, y con instrumentos útiles para valorar las competencias 
básicas. 

Establecer relaciones entre los criterios de evaluación y los contenidos. 

Observación continua del alumno. 

Concretar , secuenciar y contextualizar los criterios adaptándolosa la realidad 
de cada centro educativo.  

Valorar  actitud, contenidos educativos (transversalidad) y competencias 
básicas. 

3. Competencias básicas en la planificación de la enseñanza. 

PROYECTO EDUCATIVO de nuestro i.e.s.  Es formar integramente a nuestro 
alumno permitiéndo: 

Adquirir elementos básicos de la cultura. 

Prepararlo para estudios superiores y para la inserción laboral en función de 
sus expectativas y atendiendo a la diversidad. 

Formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadano. 

LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  

Educación en el conocimiento. 

Educación en la responsabilidad el esfuerzo y el trabajo personal. 

Educación en la convivencia. 

Igualdad entre personas. 

Diversidad cultural. 

Participación en democracia. 
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BIBILIOGRAFÍA Y RECURSOS EN LA WEB 

Libros de texto: 
BARGUEÑO, E; CALVO, S y DÍAZ, E.: Dibujo Técnico Bachillerato. McGraw-

Hill. Madrid, 2002. (Es un libro muy completo, que incluye la materia de 
primero y segundo de Bachillerato. Es especialmente conceptual y 
profundiza bastante en los fundamentos). 

RAMÍREZ, J.A.; ARIAS, M.; GARCÍA, Mª A.; DEL CASTILLO, B. y PALLOL, B: 
Historia del Arte 2 Bachillerato. Ediciones SM. Madrid, 2003. (Un buen 
libro de historia del arte que incluye contenido universal, español y 
andaluz. Es muy organizado, incluye muchas y buenas imágenes, y 
fichas de análisis de obras de arte útiles para nuestra materia). 

ÁLVAREZ, J.: Dibujo Técnico I y II. Ediciones SM. Madrid, 2002. (Es un libro 
claro, sistemático y atractivo, adaptado a las modificaciones recientes 
del Bachillerato: incide bastante en la base y existe un libro para cada 
curso. Desarrolla especialmente bien los procedimientos). 

GUADIEL-GRUPO EDEBÉ: Dibujo Técnico I y II. Guadiel Edebé. Barcelona, 
2003. (Adaptado al Bachillerato actual. Es más sintético que el de 
Ediciones SM. Desarrolla con claridad la Normalización). 

 
Manuales: 
GONZÁLEZ, M. y PALENCIA, J.: Trazado Geométrico. Los Autores. Sevilla, 

1992. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Materiales Didácticos Dibujo 

Técnico. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1995. 
VILLORIA, V.: Curvas Planas y Dibujo por Ordenador. Dossat. Madrid, 1992. 
Estas ediciones de geometría plana serán útiles tanto para los profesores como 
para los alumnos. El de González y Palencia merece especial atención por ser 
completo, asequible y exhaustivo. 
GONZÁLEZ, M. y PALENCIA, J.:Geometría Descriptiva. Los Autores. Sevilla, 

1996. 
IZQUIERDO, F.: Geometría Descriptiva. Paraninfo. Madrid, 1990. 
RAYA, B.: Sistema Diédrico. Universidad de Jaén. Jaén, 1999. 
PALENCIA, J.: Geometría Descriptiva, Proyección Diédrica. Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos. Madrid. 1994. 
IZQUIERDO, F.: Geometría Descriptiva Superior y Aplicada. Paraninfo. Madrid, 

1999. 
IZQUIERDO, F.: Ejercicios de Geometría Descriptiva I, II, III y IV. Paraninfo. 

Madrid, 1997. 
GIL, M.:Geometría Aplicada. Ciencia 3.Madrid, 1999. 
NAVARRO, J. Fundamentos de Perspectiva. Parragón. Barcelona, 1986. 
BÄRTSCHI, W.: El Estudio de las Sombras en la Perspectiva. Gustavo Gili. 

Barcelona, 1980. 
Se proponen libros de geometría descriptiva generales y específicos. 
Los generales, González y Palencia e Izquierdo, tienen especial 
aplicación en clase; pues podrán usarse para que los alumnos empiecen 
a manejar sus partes básicas y se familiaricen con ellos para avanzar 
más en estudios posteriores. 
 

AENOR. Dibujo Técnico, CD-Rom. Ediciones AENOR. Madrid, 2004. 
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GONZÁLEZ, M. y PALENCIA, J.: Normalización Industrial. Los Autores. Sevilla, 
1988. 

SAN JOSÉ, J. I.: Apuntes Sobre el Desarrollo del Dibujo Arquitectónico. 
Universidad de Valladolid. Valladolid, 1997. 
Estos libros de normalización industrial y dibujo arquitectónico son 
interesantes para obtener ejemplos y realizar ejercicios de investigación 
con los alumnos. El de AENOR está actualizado, lo cual es fundamental 
para actualizarnos a los cambios recientes que ha sufrido la normativa 
sobre dibujo técnico. 

MUNARI, B. ¿Cómo Nacen los Objetos?. Gustavo Gili. Barcelona, 1983. 
ARNHEIM, R.: Arte y percepción visual. Alianza. Madrid, 1985.  
JIMENO, J. L. Alhambra de Granada, Reales Alcázares de Sevilla, Dibujos. 

COAAO. Sevilla, 1994. 
ERNST, B.: El espejo mágico de M. C. Escher. Evergreen. Baarn, (Holanda), 

1994. 
JIMÉNEZ, L.: Forja y Cerrajería Artística. Diputación de Córdoba. Córdoba, 

2000. 
PANERO, J. y ZELNIK, M.: Las Dimensiones Humanas en los Espacios 

Interiores. Gustavo Gili. Barcelona, 2001. 
McCORMICK, E.: Ergonomía. Gustavo Gili. Barcelona, 1998. 
CONSEJERÍA DE CULTURA, JUNTA DE ANDALUCÍA.: La Arquitectura del 

Renacimiento en Andalucía. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. 
Sevilla, 1994. 

DE LLANO, P.: Le Corbusier, Viaje al Mundo de un Creado a través de 
veinticinco Arquitecturas. Consejería de Obras Públicas y Transporte. La 
Coruña, 1997. 

SUMMERSON, J.: El Lenguaje Clásico de la Arquitectura. Gustavo Gili. 
Barcelona, 1996. 

TRIADÓ, J.: Gaudí. Susaeta. Barcelona, 2001. 
DROSTE, M.: Bauhaus. Taschen. Berlín, 2002. 
McLEAN, R.: The Manual of Typography. Thames and Hudson. New York, 

1996. 
Se presenta una bibliografía de disciplinas que, en mayor o menor 
medida, aplican el dibujo técnico. Son libros sobre arte y diseño de los 
cuales se obtienen imágenes e ideas positivas para la docencia del 
currículo. Por citar un ejemplo diremos que el libro de Panero y Zelnik 
incluye un apartado sobre las proporciones humanas en la historia 
escueto y claro. 
 

Recursos en la WEB: 
- Portales educativos 
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia, 
.http://www.juntadeandalucia.es/averroes 
http://wwwn.mec.es/educa 
 
- Páginas realizadas por profesores interesantes para el curso 
http://www.dibujotecnico.com (Portal de recursos educativos relacionados con 
el dibujo técnico. Interesantes apuntes de normalización, recopilación de 
Pruebas de Acceso a la Universidad con algunas resueltas). 
http://boj.pntic.mec.es/~amart124 (Contiene muchos ejercicios sobre “piezas”). 

http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://wwwn.mec.es/educa
http://www.dibujotecnico.com/
http://boj.pntic.mec.es/~amart124/
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso01/acc
esit_1 (Esta página trata del fundamento de la perspectiva y de su evolución en 
la historia. Es bastante interactiva y atractiva).  
http://personal.telefonica.terra.es/web/cad (Material didáctico avanzado sobre 
las aplicaciones CAD para dibujo por ordenador. Completa, conceptual y 
atractiva). 
http://www.personal.us.es/jcordero/CONICA/pagina01.htm (Desarrollos 
avanzados sobre perspectiva cónica y su aplicación en la pintura). 
www.personal.us.es/jcordero/LUZ/inicio.htm (La luz y el ojo del pintor. 
Desarrollo de temas sobre percepción y arte). 
http://personal.telefonica.terra.es/web/jmora7/Mitad/mitad.htm (Página 
avanzada interesante sobre aspectos geométricos de la decoración de La 
Alhambra). 
http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm#7 (Página básica 
y clara sobre el número de oro. Incluye aspectos matemáticos). 
http://terra.es/personal5/maiteg.arnau (El omnipoliedro. Una pagina interesante 
sobre poliedros, sus características, ejemplos de utilización de los mismos, 
simbología, etc.). 
 
- Páginas de museos en las que pueden verse obras 
http://www.louvre.fr/espanol.htm 
http://www.museothyssen.org 
http://museoprado.mcu.es 
 
- Acceso a los catálogos de las principales bibliotecas y a AENOR 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/enlaces/bibliotecas.php3 
http://www.aenor.es 

 

Fdo. Enrique  Reina Segura  

En Santaella, Octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso01/accesit_1%20
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso01/accesit_1%20
http://personal.telefonica.terra.es/web/cad
http://www.personal.us.es/jcordero/CONICA/pagina01.htm
http://www.personal.us.es/jcordero/LUZ/inicio.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/jmora7/Mitad/mitad.htm
http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm#7
http://terra.es/personal5/maiteg.arnau
http://www.louvre.fr/espanol.htm
http://www.museothyssen.org/
http://museoprado.mcu.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/enlaces/bibliotecas.php3
http://www.aenor.es/
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