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 1 M I E M B R O S  D E L  D E P A R T A M E N T O  

Y  A S I G N A C I Ó N  D E  E N S E Ñ A N Z A S   

MIEMBROS, ENSEÑANZAS Y FUNCIONES ASIGNADAS:

Profesor Enseñanzas Funciones
Dª Montserrat 
Rodríguez Cámara
(PES Dibujo-Francés)

- EPVA, 1º ESO-A bilingüe Francés
- EPVA, 1º ESO-B bilingüe Francés
- EPVA, 1º ESO-C bilingüe Francés
- EPVA, 1º ESO-D bilingüe Francés
- EPVA, 2º ESO-A
- EPVA, 2º ESO-B
- EPVA, 2º ESO-C
- EPVA, 2º ESO-D

- Tutora 1º ESO-A

D. Hipólito 
Lombardo Serrano
(PES Dibujo)

- EPVA, 2º ESO-E
- EPVA, 4º ESO-AC
- Dibujo Técnico I,  1º Bach- A
- Dibujo Técnico II, 2º Bach- A
- Valores Éticos, 4º ESO-C

- Jefe de Departamento 
Dibujo y Artes Plástica.
- Jefe Departamento 
Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares.
- Coordinador de Área 
Ámbito Artístico.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN EL DEPARTAMENTO:

 Se ha  procurado homogeneizar  el  número de  niveles  diferentes  que  imparte  cada
profesor, cogiendo cursos enteros.

 Se  han  tratado  de  respetar  las  peticiones  de  cada  profesor  siempre  que  no
perjudicaran los criterios mencionados en apartados anteriores.

 De no llegar a acuerdos se establecen los criterios que marca la legislación vigente.
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REPARTO DE LA CARGA HORARIA ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO :

- Montserrat Rodríguez Cámara :

Asignatura * nivel grupo horas
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO A 2
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO B 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO C 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO D 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO A 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO B 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO C 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO D 2

Tutoría 1º ESO A 2
Total: 18 horas

* la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 1º ESO es Bilingüe-Francés

- Hipólito Lombardo Serrano:

asignatura nivel grupo horas
Dibujo Técnico I 1º BACHILLERATO A  4
Dibujo Técnico II 2º BACHILLERATO A  4
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 4º ESO AC 2
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º ESO A  3
Valores Éticos 4º ESO C  1
Jefe Dpto. Dibujo y Artes Plásticas 1
Jefe Dpto. Actividades Compl. y Extr. 2
Coordinación de Área 1

Total= 18 horas
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 2  O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  D E L  

D E P A R T A M E N T O .   

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 1º, 2º, 3º Y 4º ESO.

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

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

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

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

4. expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 
visual y audiovisual como medio de expresión, su relaciones con otros lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 
terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando 
positivamente el interés y la superación de las dificultades.

 6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad de consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir 
nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 
valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 
objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando
durante cada fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la 
tolerancia.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

5



OBJETIVOS DE DIBUJO TÉCNICO. 1º Y 2º DE BACHILLERATO.

La enseñanza de dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso 
gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana.

2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el 
plano y el espacio.

3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación.

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 
normas Une e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo.

 5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización 
de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 
colectivas con flexibilidad y responsabilidad.

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto
o actividad siempre que sea necesario.

7. descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del 
dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos.

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte.

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos.
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 3  C O N T E N I D O S .  

Los contenidos y sus criterios  de evaluación junto con la secuenciación de estos se
reflejan y concretan en las programaciones de las materias. (Ver anexos).

En todas las materias los contenidos se encuentran distribuidos en grandes bloques
temáticos y en cada uno de ellos van insertadas las unidades didácticas en las que se divide el
curso. 

Los siguientes contenidos se detallan en los anexos de la presente programación
didáctica.

E D U C A C I Ó N  P L Á S T I C A ,  V I S U A L  Y  A U D I O V I S U A L  1 º  E S O .

BLOQUE 1:  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A .
U.D.:  1. Línea, color y textura
U.D.:  2. Técnicas artísticas

BLOQUE 2:  C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L .

U.D.: 3. Símbolos e iconos

U.D.:  4. La comunicación audiovisual

BLOQUE 3:  D I B U J O  T É C N I C O .
U.D.:  5. El mundo de la escuadra y el cartabón
U.D.:  6. Geometría y proporción
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E D U C A C I Ó N  P L Á S T I C A ,  V I S U A L  Y  A U D I O V I S U A L  2 º  E S O .

BLOQUE 2:  C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L .

U.D.: 1     Percepción y lectura de imágenes.

U.D.: 2  Lenguaje audiovisual

U.D.: 3   Análisis de las formas

BLOQUE 1:  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A .

U.D.: 4   Elementos de expresión

U.D.: 5 El color

U.D.: 6   Luz y volumen

U.D.: 7 La composición

BLOQUE 3:  D I B U J O  T É C N I C O .

U.D.: 8     Dibujo geométrico

U.D.: 9 Proporción y estructuras modulares

U.D.: 10    Sistemas de representación

U.D.: 11    Perspectiva cónica

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

8



E D U C A C I Ó N  P L Á S T I C A ,  V I S U A L  Y  A U D I O V I S U A L  4 º  E S O .

BLOQUE 4:  LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA:

U.D.: 1  Comunicación Visual.

U.D.: 2  El lenguaje Plástico, Visual y Audiovisual.

U.D.: 3  La Percepción y Lectura de Imágenes.

BOQUE 2:  DIBUJO TÉCNICO

U.D.: 4 Trazados Geométricos.

U.D.: 5 La Proporción.

U.D.: 6 La Forma en el Espacio .

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

U.D.: 7   El Color.

U.D.: 8   La Composición.

U.D.: 9   Las Artes Plásticas en el Patrimonio Artístico.

BLOQUE 3:  FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

U.D.: 10   El Diseño.
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D I B U J O  T É C N I C O  1 º  B A C H I L L E R A T O .

1er TRIMESTRE: BLOQUE 1.  (Geometría Y Dibujo Técnico)

Unidad  0 1. Introducción al dibujo técnico.

Unidad  02. Trazados fundamentales en el plano.

Unidad  03. Proporcionalidad. Igualdad. Semejanza. Escalas.

Unidad  04. Trazado de polígonos.

Unidad  05  Transformaciones geométricas.

Unidad  06  Tangencias

Unidad  07  Curvas técnicas

Unidad  08  Curvas cónicas

2º TRIMESTRE:  BLOQUE 2.  (Sistemas de Representación))

Unidad  09 Sistema diédrico: punto, recta y plano.

Unidad  10  Intersecciones. Paralelismo. Perpendicularidad. Distancias.

Unidad  11  Abatimientos, cambios de plano y giros.

Unidad 12  Sistema axonométrico.

Unidad 13  Sistema de perspectiva caballera.

3er TRIMESTRE:  BLOQUE 3.  (Normalización))

Unidad 14  Normalización.

Unidad 15  Vistas, cortes y secciones.

Unidad 16  Acotación.

Unidad 17  CAD. Órdenes de dibujo y ayuda

Unidad 18  CAD. Órdenes de edición y visualización

Unidad19  Arte y dibujo técnico
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D I B U J O  T É C N I C O  2 º  B A C H I L L E R A T O .

1 e r  T R I M E S T R E : BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Unidad 01. Introducción al lenguaje gráfico.

Unidad 02. Trazados en el plano.

Unidad 03. Semejanza y equivalencia.

Unidad 04. Polígonos.

Unidad 05. Transformaciones geométricas.

Unidad 06. Tangencias.

Unidad 07. Curvas técnicas

Unidad 08. Curvas cónicas

2 e r  T R I M E S T R E :  BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Unidad 09. Sistema diédrico: métodos

Unidad 10. Sistema diédrico: Representación de figuras

Unidad 11. Sistema diédrico: Poliedros regulares.

Unidades 12 y 13. Sistemas axonométrico y la perspectiva caballera.

Unidades 14 y 15. Sistema y perspectiva cónicos.

Unidad 16. Sistema de planos acotados.

3 º  T R I M E S T R E .   BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

Unidad 17 y 18. Normalización. Vistas y acotación. Proyecto gráfico.
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I-       4  C O M P E T E N C I A S .  

COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL EN LA 
ESO:

Competencias Clave: 

CCL:  Competencia  y  comunicación  lingüística;  CMCT:  Competencia  matemática  y

competencia básica en ciencia y tecnología;  CD: Competencia digital;  CAA: Aprender a

aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  SIEE:  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales.

La educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia
conciencia  y  expresiones  culturales  (CeC)  poniendo  en  valor  y  llevando  a  cabo  la
preparación  y  formación  del  alumnado  en  el  campo  de  la  imagen como lenguaje
plástico,  tanto  artístico  como  técnico.  La  posibilidad  de  aprender  a  apreciar  las
diferentes  cualidades  estéticas  de  las  distintas  manifestaciones  visuales  de  los
lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de
ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de
las habilidades y destrezas desarrolladas,  se les inicia a utilizarlas  como lenguaje y
forma  de  expresión  propia,  convirtiéndose  en  una  herramienta  esencial  para  su
desarrollo posterior en múltiples disciplinas.

La  materia  también  contribuirá  a  que  el  alumnado  se  acerque  a  diversas
manifestaciones  artísticas,  con  un  especial  interés  a  las  propias  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración,
y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con
sentido crítico.

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en
el  conocimiento  de  un  lenguaje  específico  de  la  materia,  al  verbalizar  conceptos,
explicar  ideas,  sentimientos,  redactar  escritos,  exponer  argumentos,  etc.  De  igual
modo,  se  puede  establecer  un  paralelismo  entre  las  diferentes  formas  de
comunicación lingüística y la comunicación visual y audiovisual.

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y
tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación
en el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y
en el  conocimiento  de fenómenos naturales  y  físicos:  percepción  visual,  percepción
táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores,
etc.

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  y  en  concreto  de  los  recursos
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audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos
audiovisuales  y  del  análisis  de  las  diferentes  imágenes  artísticas,  publicitarias  y
contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por
lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y
creación audiovisual.

En relación al  desarrollo de la competencia social  y  cívica (CSC) esta materia
genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado.
La realización de actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración,
debate,  respeto y  diálogo entre  diferentes  identidades  y  culturas.  La  resolución de
conflictos  debe  contribuir  a  la  disminución  de  prejuicios,  estereotipos  y
estigmatizaciones  culturales  y  sociales.  La  expresión  creativa  y  artística  por  su
capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales críticas a los valores
sociales dominantes y darle voz a las minorías.

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas
y aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la educación
Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que
los  individuos  piensan  y  perciben  el  mundo,  siendo  en  particular  el  arte  un  claro
ejemplo de diversidad en formas de expresión. Desarrollando la comunicación creativa,
el  alumnado  utilizará  un  sistema  de  signos  para  expresar  sus  ideas,  emociones,
significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por
sus propios medios.

El  desarrollo  de la competencia,  sentido de iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(SIEP) facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y
temáticas de trabajo a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea
protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión
sobre  este  proceso  y  su  resultado.  La  exposición  y  puesta  en  común  de  ideas,
iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la
iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias
con otros puntos de vista.

     COMPETENCIAS DE DIBUJO TÉCNICO EN BACHILLERATO.

Competencias Clave: 

CCL: Competencia  y  comunicación  lingüística;  CMCT:  Competencia  matemática  y

competencia básica en ciencia y tecnología;  CD: Competencia digital;  CAA: Aprender a

aprender;  CSC:  Competencias  sociales  y  cívicas;  SIEE:  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales.

La materia dibujo Técnico contribuye al  desarrollo de todas las competencias
clave en mayor o menor proporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL)
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de  forma  transversal.  en  esta  materia  el  alumnado  desarrolla,  explica,  expone  y
defiende  sus  propios  proyectos  y  trabajos.  El  dibujo  técnico  supone  en  sí  una
modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de carácter universal y, hace uso
de destrezas orales y escritas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos.

La competencia  matemática  y  competencias  básicas  en ciencia  y  tecnología
(CMCT) se desarrolla a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo
necesario en esta materia desarrollar destrezas en el manejo de cantidades: cálculos,
mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio:
posiciones  relativas  entre  elementos  geométricos,  representaciones  gráficas  en  el
plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes.

La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de
los  objetivos  de  la  materia  es  el  dominio  de  aplicaciones  informáticas  en  la
representación gráfica y en la presentación de proyectos, por lo que es necesario dotar
de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo.

Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a
aprender (CAA) al incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las
técnicas aprendidas por parte del alumnado.

Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la
materia dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, implicando éstas
una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La
normalización define una función de unificación para permitir  el intercambio a nivel
nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social.

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla
con los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de
proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia,
factores  estos  que  contribuyen  al  aprendizaje  eficaz  y  al  desarrollo  personal  del
alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual
como en equipo.

En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), el espíritu
de la materia implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución
de los problemas relacionados con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio
artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía.
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 5  E V A L U A C I Ó N .  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación vienen reflejados y especificados para cada asignatura, nivel y 
bloque temático en las programaciones de las distintas materias   en los anexos   de la presente
programación didáctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas:  escritas  u orales.  Observación directa (Trabajos  y  preguntas  en clase,
realización  y  corrección  de  tareas,  láminas,  resolución  de  problemas  y  ejercicios  y
exposiciones de contenidos),  Observación indirecta  (Talleres, cuadernos,  trabajos y tareas
para casa).  Los estandares  de calificación  son promediados  respectos  al  100% y  cada
profesor/a  elabora  las  rúbricas  encesareas  con  los  estandares  de  aprendizaje  de  los
instrumentos de evaluación que utilice en sus respectivas programaciones de aula.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES TEMÁTICOS Y PORCENTAJES DE 
CALIFICACIÓN EN  Educación  Plástica, Visual Y Audiovisual  ( 1º y 2º ESO )

PRIMERA EVALUACIÓN – Bloque Dibujo Técnico PORCENTAJE

Saber trazar geometría 30%

Dibujar trazados geométricos 60%

Practicar y aplicar el  dibujo técnico 10%

SEGUNDA EVALUACIÓN – Bloque Expresión Plástica PORCENTAJE

Saber expresar  plásticamente 30%

Hacer y elaborar obras gráficas y volumétricas 60%

Practicar y aplicar las técnicas de expresión 10 %

TERCERA EVALUACIÓN – Bloque Comunicación Visual PORCENTAJE

Saber comunicar audiovisualmente. 30%

Hacer y elaborar trabajos audiovisuales 60%

Practicar y aplicar los mensajes audiovisuales. 10%

EVALUACIÓN FINAL PORCENTAJE

Media aritmética de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 100%

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

15



CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES TEMÁTICOS Y PORCENTAJES DE 
CALIFICACIÓN EN  Educación  Plástica, Visual Y Audiovisual  ( 4º ESO )

PRIMERA EVALUACIÓN – Bloque Dibujo Técnico PORCENTAJE

Saber trazar geometría 30%

Dibujar trazados geométricos 60%

Practicar y aplicar el  dibujo técnico 10%

SEGUNDA EVALUACIÓN – Bloque Expresión Plástica y Bloque 
Fundamentos del Diseño.

PORCENTAJE

Saber expresar  plásticamente.
Conocer, reconocer y saber los fundamentos del diseño 30%

Hacer y elaborar obras gráficas y volumétricas .
Hacer y elaborar diseños en diversos ámbitos.

60%

Practicar y aplicar las técnicas de expresión.

Prácticar y aplicar el diseño en casos prácticos de la vida cotidina.

10 %

TERCERA EVALUACIÓN – Bloque Lenguaje Audiovisual y Multimedia PORCENTAJE

Saber comunicar audiovisualmente y conocer los Mass-Media 30%

Hacer y elaborar trabajos audiovisuales y multimedia 60%

Practicar y aplicar los mensajes audiovisuales en diferentes entornos 10%

EVALUACIÓN FINAL PORCENTAJE

Media aritmética de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 100%
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES DE 
CALIFICACIÓN EN Dibujo Técnico * (En 1º Y 2º BACHILLERATO ).

PRIMERA EVALUACIÓN – Bloque Geometría y Dibujo Técnico PORCENTAJE

Saber trazar geometría plana 85%

Dibujar trazados geométricos plana 7,5%

Practicar y aplicar el  dibujo geométrico técnico 7,5%

SEGUNDA EVALUACIÓN – Bloque Sistemas de Representación PORCENTAJE

Saber resolver problemas  en diferentes sistemas de representación 85%

Hacer y elaborar ejercicios en  los sistemas de representación 7,5%

Practicar y aplicar los sistemas e representación en supuestos prácticos 
y en el entorno. 

7,5 %

TERCERA EVALUACIÓN – Bloque Normalización (1º bach), Bloque 
Documentación Gráfica de Proyectos (2º bach)

PORCENTAJE

1º bach- Saber trazar y resolver problemas y ejercicios utilizando la nor-
ma en el ámbito del dibujo técnico
2º bach- Saber trazar y resover problemas y ejercicios según la normali-
zación, vistas, cortes y secciones en el proyecto gráfico.

85%

1º bach- Hacer y elaborar dibujos cumpliendo la normalización vigente.
2º bach-  Hacer y elaborar dibujos según normalización, vistas, cortes y 
secciones.

7,5%

1º bach- Practicar y aplicar la norma en supuestos prácticos.
2º bach- Practicar y aplicar la normalización, vistas, cortes y secciones en
el proyecto gráfico.

7,5%

EVALUACIÓN FINAL PORCENTAJE

Media aritmética de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 100%
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES en Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de la E.S.O.:

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN

Observación directa Ejercicios teórico-prácticos 50%     mayo

Observación indirecta
1ª parte del Cuaderno teorico-

práctico de trabajo
25% enero

Observación indirecta
2ª parte del Cuaderno teorico-

práctico de trabajo
25% abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES en Dibujo Técnico de Bachilerrato

TÉCNICAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Observación directa
Problemas y ejercicios

teorico-prácticos 85% mayo   

Observación indirecta
Cuaderno teorico-práctico de

problemas y ejercicios 15%
enero-
abril

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

18



 6  M E T O D O L O G Í A   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ESO (Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual):

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO
permite  gestionar  los  recursos  metodológicos  de manera  que  se  adecuen  a  la  edad  y
madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado
en la construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de
las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el
progreso adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del
segundo ciclo.

La  didáctica  de  esta  asignatura  debe  entenderse  por  tanto  como una  experiencia
planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca.  Se trata de hacer de la
materia un vehículo para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de
la imagen plástica y de la cultura visual y audiovisual.  Para ello será necesario establecer
técnicas que conlleven el  aprendizaje  activo por parte del  alumnado,  tanto a través de la
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y
la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.

En  este  sentido,  una  de  las  líneas  principales  de  actuación  será  el  desarrollo  de
proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de
potenciar  la  capacidad  para  indagar,  experimentar,  imaginar,  planificar  y  realizar  las
producciones propias. el proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización
del producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a
alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias asociados a esta materia. el punto
de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta inicial de elaboración de
proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre la misma y
posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. en una siguiente fase, el
profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la
información  y  documentación  necesaria  para el  desarrollo  del  trabajo,  prestando ayuda y
apoyo al alumnado cuando este la requiera.

Asimismo,  se  facilitará  que  el  alumnado  realice  proyectos  tanto  individuales  como
colectivos  fomentando  el  trabajo  participativo  y cooperativo  en  equipo  y  estilos  de
comunicación empáticos y eficaces. De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los
medios  técnicos  y  procedimentales  propios  de  la  expresión  artística,  visual  y  audiovisual,
seleccionando  aquellos  que  sean  más  afines  a  su  vivencias,  inquietudes  y  habilidades  y
potencien  su  sentido  crítico,  espíritu  creador,  incluyendo,  además  de  los  tradicionales,
recursos  actuales  como  los  asociados  a  las  culturas  urbanas,  especialmente aquellas
generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas
y las nuevas tecnologías.
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Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el
espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres,
platós, estudios de grabación, etc.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento 

propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la

materia. esta conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de

textos, la ampliación de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los 

acontecimientos relevantes de la Historia.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el 1º ESO al ser enseñanza en Bilingüe-Francés

se impartirá la docencia un 25 % de lengua francesa y un 75 % en lengua castellana, se 

introducirá vocabulario en Francés de los contenidos propios del área, así mismo los 

ejercicios se redactarán en Francés utilizando verbos y vocabulario trabajados en clase.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN BACHILLERATO (Dibujo Técnico):

La metodología a seguir en dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 
fundamentalmente práctico de la materia. es necesario que el método seguido por el profesorado se 
ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su 
aprendizaje competencial.

Es aconsejable que el profesorado incorpore estrategias didácticas específicas que 
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y 
comparta qué se va a aprender y por qué. Se comenzará con los procedimientos y conceptos 
simples para ir avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando 
paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del 
alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se 
partirá de una revisión del nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado 
deba resolver haciendo un uso adecuado de todos sus recursos.

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el 
alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que 
ha de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir 
graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las 
representaciones tridimensionales. en la didáctica de esta materia cobran especial 
importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos, que pueden 
estar enfocados a realidades profesionales del mundo del diseño, la arquitectura y la 
industria. A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los 
resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de 
comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista 
diferentes, fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad, 
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adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, 
quedando aquí reflejada la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. el 
profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado 
aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por 
ellos, y en las dificultades que este presente.

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con 
soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 
visualizaciones espaciales de manera rápida. estos materiales tradicionales de dibujo técnico 
deben integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 
2D y 3D, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y 
ajenos. es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de dibujo 
Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. 
Cabe destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma 
interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el
ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático.

 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ADAPTADO AL PROTOCOLO COVID

Vías de comunicación y atención

Plataforma educativa:

Blogsaverroes.juntadean
dalucia.es

Classroom

Moodle centros

Correo electrónico Pasen/Séneca Web del centro

Acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje que correspondiente

Proceso de enseñanza-aprendizaje
Se establecen 

 El alumnado es 
asimilado al caso que le 
corresponde según los 
registros en el cuaderno 
de notas del profesorado 
para realizar las tareas 
que forman parte de su 
proceso de enseñanza-
aprendizaje telemático.

MODO PRESENCIAL

El alumnado seguirá el 
procedimiento de 
eseñanza-aprendizaje 
general de esta 
programación didáctica 

MODO 
TELEMÁTICO

El alumnado
seguirá el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje
a través   de
la 
plataforma 
asignada 
por el 

MODO 
CUARENTEN
A

El alumnado
según el 
momento 
en que se 
produzca se
procederá a
un 
aplazament
o de los 

MODO 
ENFERMEDA
D COVID

El alumnado
será 
evaluado 
con los 
datos 
recogidos 
con 
anterioridad
y 

MODO 
SEMIPRESEN
CIAL

El alumando
seguirá 
según su 
turno con 
clases 
presenciale
s y con 
clases 
telemáticas 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

21



profesor.

El alumnado
deberá 
conectarse 
el número 
de horas 
que le 
correspond
en a la 
asignatura

exámenes o
se le hará 
un examen 
telemático y
en cuanto a
la tarea y 
trabaja 
seguirá su 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje
a través de 
la 
plataforma 
telemática 
conectando
se el 
número de 
horas que 
le 
correspond
en a su 
asignatura,

posteriorida
d a su 
periodo de 
enfermedad
, dado que 
durante ese
periodo de 
convalecenc
ia no podrá 
seguir el 
proceso se 
facilitará el 
material 
correspondi
ente para 
reforzar y 
recuperar 
los 
contenidos 
no 
asimilados.

utilizando la
plataforma.
(deberá 
conectarse 
el número 
de horas 
que le 
correspond
en a la 
asignatura 
y  el correo 
electrónico. 

Información, Atención, Consultas, Aclaraciones Y Dudas

(contacto en las siguientes interfaces) 

Información general

Web del Instituto

 Información específica

Web del Dpto.

https://
blogsaverroes.juntadean
dal  ucia.es/  
dibujoyartesplasticas/ 

Atención  del Dpto.

  Correo electrónico del 
departamento: 

micorreodedibujo@gmail.
c  om  

Atención profesorado

Cada profesor/a facilita 
una dirección de correo 
electrónico a su 
alumnado y 
padres/madres, además 
de la comunicación 
Séneca-Pasen

 

Tipología de Actividades

Visualizar

Visualizand
o vídeos en 
distintas 
plataformas

Buscar

Realizando 
una 
busqueda 
activa de 
información

Practicar

haciendo 
uso de 
recursos 
tradicional
es y 
aplicacion
es 

Dibujar y 
Pintar

Experiment
ar 
realizando 
pequeños 
proyectos

Esquematiz
ar 
realizando 
esquemas y
resúmenes 
de 
contenidos

Contestar 
cuestionario
s de 
preguntas

Crear

realizando 
trabajos, 
vídeos y/o 
presentacio
nes
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interactiva
s

Como presentar los trabajos (opciones para presentar las tareas)

ESCANEAR

Escanear el trabajo 
original y guardar en 
formato PDF

FOTOGRAFIAR

Fotografiar el trabajo y 
convertir la foto en 
formato PDF (con la 
opción de imprimir en 
impresora virtual)

PROCESAR

Procesar texto con 
imágenes en una 
aplicación tipo Word, 
Libreoffice writer o 
similares utilizando la 
opción guadar como o 
convertir en PDF

RELLENAR

PDF rellenable 
contestado en los huecos
y guardar como" creando
un nuevo PDF con tus 
respuestas.

Como enviar las tareas

PASO 1

Guardar el trabajo en un 
archivo formato PDF, JPG,
DOC según las formas 
indicadas en la sección 
anterior

PASO 2

Nombrar el archivo de la 
siguiente forma:

Curso + Número de tarea
(o nombre de tarea) +  
nombre del alumno/a

PASO 3

Escribe un correo y en el 
asunto pon el número o 
nombre de la tarea y 
adjunta el archivo con tu 
trabajo.

PASO 4

Envíar el mensaje a la 
cuenta de correo del 
docente.

Técnicas e instrumentos de evaluación y porcentajes de calificación.

MODO PRESENCIAL
MODO

TELEMÁTICO
MODO

CUARENTENA

MODO
ENFERME

DAD 

MODO 
SEMIPRESENCIAL

ESO BACH ESO BACH ESO BACH ESO BCH ESO BACH

Pruebas 
objetivas 
escritas u 
orales

30% 85% 0% 85% 30% 85% 30%
85
%

30% 85%

Técnicas de
observación
directa

60%

15%

75%

15%

60%

15%

60%

15%

60%

15%
Técnicas de
observación
indirecta.

10% 25% 10% 10% 10%
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Información, Atención, Consultas, Aclaraciones Y Dudas

(contacto en las siguientes interfaces) 

Información general

Web del Instituto:

www.iesgaviota.es

Información específica

Web del Dpto.

https://
blogsaverroes.juntadean
dalucia.es/
dibujoyartesplasticas/ 

 Atención  del Dpto.

  Correo electrónico del 
departamento: 

micorreodedibujo@gmail.
com

Atención profesorado

Cada profesor/a facilita 
una dirección de correo 
electrónico a su 
alumnado y 
padres/madres, además 
de la comunicación 
Séneca-Pasen

 

P.R.A.N.A.   Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos  (PENDIENTES)

1. Cuaderno de trabajo: (1ª y 2ª parte)

ENTREGA TELEMÁTICA cuando no sea posible la entrega presencial)

Si el alumnado no tiene el cuaderno de trabajo, ese le facilitará los ejercicios vía telemática para que 
pueda realizarlo en hojas en blanco.

Para la entrega telemática  harán  fotos del cuaderno de trabajo una vez realizados los ejercicios (debe 
aparecer nombre y apellidos en cada hoja)  y se enviarán a esta dirección de correo electrónico: 
micorreodedibujo@gmail.com

2. Examen de pendientes:

MODALIDAD TELEMÁTICA en caso de no poder realizarse presencial.

Descripción del examen online.

Procedimiento: el día del examen  se envía un correo a cada alumno/a con 5 ejercicios para hacer sobre 5 
hojas en blanco con su nombre y apellidos escritos bien visibles, a los cuales una vez hechos se les harán  
fotos y se enviarán por correo a micorreodedibujo@gmail.com y tienen para entregar hasta las 14:45 h.

Para solucionar cualquier problema en la recepción del correo o el alumno/a no ha entregado un correo 
de contacto,  ese día simultáneamente se publicarán las preguntas del examen en esta web del 
departamento.

MATERIAL NECESARIO

- 5 hojas de papel en blanco. Lápiz. Reglas y compás. Rotuladores o lápices de colores 

Criterios de calificación:
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1. Cuaderno de trabajo (1ª + 2ª parte) 50% de la nota.

2. Ejercicios teorico-prácticos, 50% de la nota.

Información, Atención, Consultas, Aclaraciones Y Dudas

(contacto en las siguientes interfaces) 

Información general

Web del Instituto:

Información específica

Web del Dpto.

https://
blogsaverroes.juntadeand
alucia.es/
dibujoyartesplasticas/ 

 Atención  del Dpto.

  Correo electrónico del 
departamento: 

micorreodedibujo@gmail.c
om

Atención profesorado

Cada profesor/a 
facilita una dirección 
de correo electrónico 
a su alumnado y 
padres/madres, 
además de la 
comunicación 
Séneca-Pasen
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 7   A T E N C I Ó N  A  L A  D I V E R S I D A D .   

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  PROGRAMA DE ADAPTACIÓN
CURRICULAR

Para atender las necesidades educativas de aquellos alumnos que tienen distinta 
formación, distintos intereses, distintas necesidades, contemplamos tres niveles:

 En la programación de aula.
 En la metodología.
 En los materiales.

La programación de aula, teniendo en cuenta aquellos contenidos en los que los 
alumnos consiguen rendimientos muy diferentes.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, está presente
en todo el proceso de aprendizaje en:

-Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema, 
para la inclusión de material de refuerzo a los alumnos que lo necesiten.

- Procurar que los contenidos nuevos conecten con los conocimientos previos.
- Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio alumno.
- Intentar que la compresión de cada contenido sea suficiente para una 
mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con 
él.

La selección de los materiales utilizados en el aula, que se complementará con el uso de
materiales de refuerzo o ampliación.

En los  materiales  de Educación  plástica  y visual  y  Dibujo  Técnico I  y  II,  la  atención a la
diversidad de los alumnos y alumnas reviste especial importancia debido a la complejidad
de  algunos  de  los  contenidos  del  programa,  y  está  presente  siempre  en  la  actividad
docente para lograr los mejores resultados.
Esta atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología
y las actividades de refuerzo y ampliación.

Atención a la diversidad en la programación

Las áreas de Educación Plástica y Visual  y Dibujo Técnico tienen una programación que
contempla  aquellos  contenidos  en  los  que  los  alumnos  muestran  un  nivel  menos
homogéneo. Tal es el caso de la comprensión de algunos aspectos que exigen un alto nivel
de comprensión espacial o un nivel de ejecución muy especializado.
Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma
intensidad los  contenidos  tratados,  la programación debe estar  diseñada de modo que
asegure  un  nivel  mínimo  para  todos  los  alumnos  al  final  de  la  etapa,  prestando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento.
La programación cíclica da la oportunidad de volver a retomar los conceptos básicos para
garantizar  en todo momento su comprensión por parte  de todos los alumnos. Por otra
parte, la presencia de los mismos bloques de contenidos en cada curso permite que cada
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uno de los alumnos y alumnas pueda profundizar en aquel campo en que tiene mejores
aptitudes o reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido.
Por  último,  el  apartado  Desarrollos,  presente  en  cada  unidad,  abre  un  mundo  de
posibilidades de observación, análisis y creación que permite a los profesores adaptar el
programa  a  las  peculiaridades  de  sus  alumnos  una  vez  que  se  ha  garantizado  el
conocimiento de lo esencial.

  Atención a la diversidad en la metodología
La metodología y las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula

también contemplan la diversidad de los alumnos y alumnas. Dichas estrategias afectan
fundamentalmente a la enseñanza de los conceptos y a los diferentes niveles de dificultad
en la propuesta de actividades.

-En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y
a través de experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto,
respetar las diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico
que mejor se acomode a cada alumno.
- En cuanto  a  las  formas de expresión  realizadas  a  través  de  las  propuestas  de
actividades,  se  abre  toda  una  gama  de  posibilidades  donde  se  estimula
especialmente la imaginación, la creatividad y el goce estético, que hagan natural la
comunicación.

En general se puede decir que las formas didácticas tienen en cuenta el punto de partida
de cada alumno o alumna, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación.

Actividades de refuerzo y ampliación
Con los ejercicios de refuerzo el profesor/a tiene un amplio banco de actividades

sencillas que le permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas.
Por tanto, estos ejercicios (fotocopias que proporciona el profesor/a) son particularmente
interesantes en los casos en los que conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos/as con
dificultades.
En las fichas de ampliación (según los casos, fotocopias de exámenes de selectividad de
años anteriores, que proporciona el profesor/a) se plantean actividades de aplicación de los
conceptos  y  procedimientos,  de  forma  que  constituyen  un  valioso  recurso  cuando  se
pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y alumnas adelantados.
Otros materiales atienden a la diversidad de la clase y cuyos desarrollos se pueden utilizar
para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos al patrimonio común.

Atención específica al alumnado con alta capacidades
La atención de dicho alumnado en caso de ser necesaria se realizará con ejercicios

de ampliación que el  profesor/a estime oportunas con un amplio banco de actividades
complejas  que  le  permiten  ampliar  y  trabajar  conceptos,  aplicar  técnicas  y  potenciar
destrezas.  Por  tanto,  estos  ejercicios  (fotocopias  y  materiales  complementarios  que
proporciona o propone el profesor/a) son particularmente interesantes en los casos en los
que conviene ampliar el aprendizaje de los alumnos/as con dificultades.

En las fichas de ampliación (según los casos y entre otros fotocopias de exámenes de
selectividad de  años anteriores, que proporciona el profesor/a) se plantean actividades de
aplicación de los conceptos y procedimientos, de forma que constituyen un valioso recurso
cuando se pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y alumnas adelantados.
Otros materiales atienden a la diversidad de la clase y cuyos desarrollos se pueden utilizar
para que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos al patrimonio común.
 El  alumnado  que  demanda  dicha  atención  está  matriculado  en  2º  ESO  y  el
seguimiento  será  realizado  por  la  profesora  que  imparte  Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual a dicho alumnado, Dª Consuelo Aranda Ripoll.
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Plan específico personalizado individualizado:
Para afrontar una atención personalizada al alumnado que repite curso y obtuvo una

calificación  negativa  en  algunas  de  las  materias  que   están  adscritas  a  nuestro
departamento. Esta atención precisa un protocolo de actuación y un seguimiento que se
refleja en el documento establecido por el centro que consta de los siguientes apartados:

1. Datos personales alumno/a.
2. Datos académicos alumno/a
3. Motivos y/o comportamientos que hicieron que no promocionara.
4. Seguimiento evolución del alumnado/a fuera de las fechas establecidas en el plan.
5. Medidas educativas complementarias que se aplican al alumnado/a.
6. Batería de medidas propuestas en el plan específico.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados
La combinación del material esencial, es decir, los apuntes del profesor, con diversos

materiales de refuerzo y ampliación, así como con otros materiales, permite atender a la
diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar.

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN     CURRICULAR  

Las medidas de atención a la diversidad se articulan en dos vías fundamentales, que 
van dirigidas a:
• Alumnado con necesidades específicas.
• Alumnado  con diversas aptitudes y ritmos de aprendizajes en el aula.
El alumnado y curso al que corresponde está especificado en el apartado “grupos de 
aprendizaje” de la presente programación didáctica”.

Alumnos con necesidades educativas específicas:

Se desarrolla en el marco del Plan Anual de Centro, coordinado desde el 
Departamento de Orientación y la profesora de Pedagogía Terapéutica, y se desarrolla 
en los siguientes ámbitos:

Los  criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  las  adaptaciones  curriculares
apropiadas para los alumnos con necesidades especiales serán:
• Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta.(las adaptaciones se
centrarán en):

- Tiempos y ritmos de aprendizaje.
- Metodología más personalizada.
- Reforzar las técnicas de aprendizaje.

- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.
- Aumentar la atención orientadora.

 Alumnos con dificultades graves de aprendizaje.
Se priorizán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social,
buscando la integración social. Estas adaptaciones son significativas (suponen eliminación
de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación).
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ALUMNADO CON N.E.E.

NIVEL N.º ALUMNOS/AS NEAE*

1º ESO 1 Compensatoria

1º ESO 1 Cap. i. límite

1º ESO 3 Dixlexia

1º ESO 1 Talento simple

1º ESO 2 TDAH combi

1º ESO 1 C.I.L.

2º ESO 1 DIS. I. L.

2º ESO 3 TDAH combi

2º ESO 1 Retraso Leng + TDHA

2º ESO 4 Talento simple

2º ESO 1 Compensatoria

2º ESO 1 Dis.. Física + Dif. del Ap.

2º ESO 1 Discalcullia

2º ESO 1 Disortografía

4º ESO 1 TDHA 

* Al ser la programación didáctica un documento público para salvaguardar la protección de
datos de los alumnos/as no se muestran los nombres ni el diagnóstico.

 A tenor  de los  resultados  de las  pruebas  iniciales  no se detecta  la  necesidad de
elaborar  ninguna  Adaptación  Curricular  Significativas y  se  determina  que  con  las
medidas de atención a la diversidad se cubren las necesidades de estos alumnos/as.

 Así  mismo para  el  alumnado  de  bachillerato  si  fuese  necesario  se  contempla  el
programa de refuerzo, programa de seguimiento, adaptación curricular, exenciones
de materiales y fraccionamiento del currículo.

Programación para alumnos con necesidades educativas especiales:
Para afrontar la atención al alumnado con N.E.E., además de lo ya expresado en el

apartado de atención a la diversidad y en coordinación con el departamento de Orientación
nos auxiliamos de tres plantillas que recogen la programación curricular en los tres niveles
de primaria, que son la base para articular la programación específica e individualizada de
cada alumno/a.
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PROGRAMA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES CURSO ANTERIOR. 
P.R.A.N.A.

ATENCIÓN AL ALUMNADO:

- Se entregará al alumno/a un aviso en el que se le comunica que tiene la asignatura 
pendiente, dicho documento deberá ser firmado por los padres o tutores legales y 
por el alumno/a antes de ser entregado al profesor.

- Cada profesor supervisará y realiza el seguimiento de los alumnos pendientes de 
superación de alguna área a los que imparte clase en el curso actual.

- El Jefe de Departamento atenderá a los alumnos que no estén matriculados en 
ninguna materia de continuidad con la materia pendiente.

- Se seguirán los apartados siguientes:

• 1. Datos personales tutor/a y grupo.

• 2. Equipo docente del grupo.

• 3. Materias pendientes de cursos anteriores.

• 4. Materias pendientes no continuidad curso actual.

• 5. Hoja de registro seguimiento materias pendientes de cursos anteriores.

• 6. Análisis y resultados del alumnado con materias suspensas cursos 
anteriores.

• 7. Firma del profesorado encargado del programa de recuperación de 
pendientes.

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

CURSO N.º ALUMNOS/AS MATERIA PENDIENTE MATERIA PENDIENTE

2º ESO-B 2 EPVA1º

2º ESO-C 1 EPVA1º

3º ESO-A 4 EPVA2º

3º ESO-C 1 EPVA2º

3º ESO-D 2 EPVA2º

4º ESO-A 1 EPVA2º
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4º ESO-B 1 EPVA2º

4º ESO-D 1 EPVA2

TOTAL 13

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES:  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES en Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de la E.S.O.:

TÉCNICAS INSTRUMENTOS  EVALUACIÓN  TEMPORIZACIÓN

Observación directa
Ejercicios teórico-
prácticos 50%

   18 mayo 2021 a 4ª
hora

Observación indirecta
1ª parte del 
Cuaderno teorico-
práctico de trabajo

25% 15 enero 2021

Observación indirecta
2ª parte del 
Cuaderno teorico-
práctico de trabajo

25% 9 abril 2021

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PENDIENTES en Dibujo Técnico de Bachilerrato
(No hay alumnos/as)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Observación directa
Problemas y ejercicios teórico-

prácticos 85%

Observación directa 
e indirecta

Cuaderno teorico-práctico de
problemas y ejercicios 15%
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 8   M A T E R I A L E S  Y  R E C U R S O S  
D I D Á C T I C O S   

Tomando como marco de referencia los criterios de selección de materiales 
curriculares que están recogidos en el Proyecto Curricular del Centro y habiendo constatado
su pertinencia didáctica y adecuación a las características del grupo de alumnos, se ha 
seleccionado el siguiente material de trabajo:

Libros de texto
- Educación plástica, visual y audiovisual 1ºESO, editorial AEON

- Educación plástica, visual y audiovisual 2ºESO, editorial SM

Materiales didácticos:
- Apuntes del profesor.
- Apuntes del alumnado.
- Presentaciones y presentaciones interactivas.
- Materiales digitales.
- Libros de consulta.

Materiales de refuerzo o ampliación:
- Apuntes, fichas y láminas.

- Carpeta de actividades de refuerzo.
- Carpeta de Actividades 

de ampliación Instrumentos y         
materiales:
- Formatos A4 y/o bloc de dibujo.
- Lápices de colores,ceras, rotuladores y similares.
- Rotuladores calibrados y de colores.
- Témperas (azul cían, magenta, amarillo, blanco y negro)
- Pinceles de diversos tamaños.
- Portaminas o lápices de grafito de diferentes durezas.
- Escuadra, cartabón y regla milimetrada.
- Compás con adaptador.
- Pegamento de barra y tijeras.
- Cartulinas y papeles de colores.
- Barro y palillos de modelar, escayola, silicona, etc.
- Escalímetro, y calibre.
- Pintura acrílica y sus útiles.
- Diversos materiales y soportes reciclados.

Recurso didácticos:
- Pizarra.
- Cañón de proyección.
- presentaciones interactivas.
- Transparencias.
- Diapositivas.
- Videos, DVD, CD
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- Libros para el alumnado (Biblioteca y Departamento)
- Agrupamiento de alumnos (pequeños grupos de refuerzo para alumnos

con ritmo más lento o de ampliación para alumnos con ritmo más rápido).
- Fotocopias de actividades de repaso o ampliación.
- página web del departamento y en general haciendo hincapié en:

– www.laslaminas.es  
– www.educacionplastica.net  
– CLASSROOM
– BLOGSAVERROES.JUNTADEANDALUCIA.ES
– MOODLE CENTROS
– CORREO ELECTRÓNICO.
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 9  A C T I V I D A D E S  D E  F O M E N T O  A  L A  
L E C T U R A .  

      
-  Dada la  importancia  de la  lectura  como instrumento  esencial  de aprendizaje,  de
comprensión  de  la  realidad  y  de  integración  cultural  y  social  se  incluirán  lecturas
gradadas de textos extraídos de los  libros, fondos y recursos usados por los miembros
del departamento para cada curso:

• Revistas artísticas de actualidad.

• Secciones culturales de diarios locales y nacionales.

• Extractos de textos que incluyen preguntas de comprensión lectora.

• Manuales y obras de referencia.

- La realización de las actividades diarias requiere lectura y comprensión. Se propone
lectura de la siguiente webs:

• www.leer.es   Incluye lecturas y actividades sobre las mismas graduadas por cursos 
y por materias.

• Www.educacionplastica.net  

• www.laslaminas.es  

- Se dedicará al menos una sesión mensual, que incluirá la lectura comprensiva y la 
realización de actividades de expresión  oral, escrita y/o plástica sobre las mismas.

- Entre otros libros según la evolución del alumnado y las necesidades curriculares se 
utilizarán los siguientes textos completos o extractos:

• Título: El principito. Autor: Antoine de Saint – Exupèry.

• Título: Marinero en tierra. Autor: Rafael Alberti.

• Obras varias. Autor: Federico García Lorca.

• Cuentos varios. Autor: Christian Andersen.

• Cuento Jack and the beanstalk. Autor: Anónimo.

• Título: La reconquista de la creatividad. Autor: Fernando Trias de Bes.
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• Título: Aprender a dibujar con el lado derecho del ceebro. Autora: Betty Edwards.

• Título: El camino del artista. Autora: Julia Cameron.

• Títulos. Las Fabulas. Autor: Esopo.

• Título: Historia Universal del Arte. (10 tomos). Editorial: Planeta.

• Titulo: Cómics en general. Autor: VVAA.

• Título: Cuentos orientales. Autor: VVAA.

• Título: Mujeres I, II y III. Autora: Isabel Ruiz Ruiz.

• Título: La historia de Iván. Autor: Andrés García Leyva.
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 10  C O N T E N I D O S  D E  C A R Á C T E R  
T R A N S V E R S A L .  

TEMAS TRANSVERSALES EN LA ENSE´ÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA.

Los siguientes temas transversales tienen un tratamiento especial porque conciernen
directamente  a  los  contenidos  propios  del  área:  es  el  caso  de  la  Educación  para  la
convivencia, la Educación del consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental y
la Educación multicultural. Se han tenido en cuenta en el lenguaje y situaciones otros temas
como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre los sexos, la
no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc.

Todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y
participar en actividades de grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce
con las aportaciones  de los  demás están estrechamente relacionadas  con la Educación
para la convivencia.

En Educación Plástica y Visual se proponen actividades para realizar en grupo con las
que se contribuye a desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto
a  las  opiniones  y  formas  expresivas  ajenas;  siendo  uno  de  los  ejes  metodológicos  y
organizativos del trabajo en el aula.

Educación del consumidor
En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre

actividades que contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a
cabo en su tiempo libre. Así, por ejemplo, el dibujo,  la pintura,  el grabado, etc., pueden
conectar con los intereses de los alumnos y descubrirles aplicaciones desconocidas hasta el
momento para ellos.

En  algunos  de  los  desarrollos  complementarios  se  proponen  actividades
relacionadas  con el  aprovechamiento de los  materiales  y  recursos  de que disponen los
alumnos,  creando  sus  propios  instrumentos  y  compartiendo  con  los  compañeros  los
materiales de que disponen.

Educación no sexista
Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos

que denotan discriminación sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los
estereotipos que de forma inconsciente reflejan en sus trabajos, con el fin de llevar a cabo
una progresiva transformación de actitudes.

En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles
entre alumnos y alumnas. Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer
unas relaciones más justas y equilibradas entre las personas.

Educación ambiental
En Educación Plástica y Visual  se fomenta en los alumnos pautas de actuación y

comportamiento dirigidas al respeto al medio ambiente. También se pretende que haya
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una comunicación de los alumnos con el entorno a través del lenguaje plástico.
Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de

arte en relación al entorno en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos,
protección y conservación del medio, etc.

Educación multicultural
Las  características  del  área  permiten  el  conocimiento  y  la  apreciación  de  las

manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de otras culturas distintas
de  la nuestra, tratando de que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas.

 TEMAS TRANSVERSALES EN BACHILLERATO

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en 
el caso del área de Dibujo Técnico, cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque 
conciernen directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación para 
la convivencia, la Educación del consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental
y la Educación multicultural. Se han tenido en cuenta en el lenguaje y situaciones otros 
temas como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre los 
sexos, la no discriminación de las personas por razones de raza, sexo o edad, etc.

Educación para la convivencia

Todas aquellas actitudes dirigidas al interés por relacionarse con otras personas y 
participar en actividades de grupo tomando conciencia del enriquecimiento que se produce
con las aportaciones de los demás están estrechamente relacionadas con la Educación 
para la convivencia.
En el Dibujo Técnico se proponen actividades para realizar en grupo con las que se 
contribuye a desarrollar la propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las 
opiniones y formas expresivas ajenas; siendo uno de los ejes metodológicos y organizativos 
del trabajo en el aula.

Educación del consumidor

En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre 
actividades que contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a 
cabo en su tiempo libre. Así, por ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, etc., pueden 
conectar con los intereses de los alumnos y descubrirles aplicaciones desconocidas hasta el 
momento para ellos.
En algunos de los desarrollos complementarios se proponen actividades relacionadas con el 
aprovechamiento de los materiales y recursos de que disponen los alumnos, creando sus 
propios instrumentos y compartiendo con los compañeros los materiales de que disponen.

Educación no sexista

Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que
denotan discriminación sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los 
estereotipos que de forma inconsciente reflejan en sus trabajos, con el fin de llevar a cabo 
una progresiva transformación de actitudes.
En las actividades de grupo se hace necesario propiciar el intercambio de papeles entre 
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alumnos y alumnas. Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas
relaciones más justas y equilibradas entre las personas.Educación ambiental

En el Dibujo Técnico se fomenta en los alumnos pautas de actuación y 
comportamiento dirigidas al respeto al medio ambiente. También se pretende que haya una
comunicación de los alumnos con el entorno a través del lenguaje plástico.
Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de arte en 
relación al entorno en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, protección
y conservación del medio, etc.

Educación multicultural

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las 
manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de otras culturas 
distintas de la nuestra.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

38



  11  A C T I V I D A D E S  C O M P L E M E N T A R I A S  Y  

E X T R A E S C O L A R E S .  

Actividades Complementarias:
• Concurso de postales navideñas. Todos lo cursos. 1ºTrimestre

• Concurso de ilustración. 1º y 2 ESO. 2º y 3ºTrimestre.

• Soporte gráfico para celebración de días o eventos educativos y culturales, (ESO, 
1º,2º,3ºTrimestre), como los siguientes:

• Octubre: Día del hábitat

• 24 octubre: Día de las bibliotecas.

• Halloween.

• 25 de noviembre: Contra la violencia de género.

• 5 de diciembre: El voluntariado.

• 26 de enero: La paz.

• 8 de marzo: La mujer.

• 23 de abril: Día del Libro.

• 17 de mayo: Las telecomunicaciones.

• 5 de Junio: El medio ambiente.

• y cualquier otro de similares características.

Actividades Extraescolares:
- No hay actividades extraescolares programadas
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  12  A N E X O S :  P R O G R A M A C I O N E S  D E  
C A D A  M A T E R I A .   

E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
1 º  E S O

Contenidos de la unidad, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje, Competencias

Unidad 1: Línea, color y textura

BLOQUE 1: Expresión plástica

Contenidos de la 
unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Los elementos 
configuradores de la 
imagen: el punto, la 
línea, el plano y el 
claroscuro.
El color: colores 
primarios y 
secundarios. Gamas 
de colores cálidos y 
fríos.
Las texturas: táctil y 
visual.
Técnicas para la 
creación de texturas.

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen.

1.1. Identifica y valora la 
importancia del punto, la línea
y el plano analizando de 
manera oral y escrita 
imágenes y producciones 
grafico plásticas propias y 
ajenas.

CEC

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

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

CAA

2.2. Experimenta con el punto,
la línea y el plano con el 
concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y 
espontánea.

SIEE

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

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

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

CCL

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

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

CCL

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

SIEE

4.3. Realiza composiciones 
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo.

CEC
SIEE

4.4. Representa objetos 
aislados y agrupados del 
natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos 
en relación con sus 
características formales y en 
relación con su entorno.

CEC

5. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios.

5.1. Experimenta con los 
colores primarios y 
secundarios estudiando la 
síntesis aditiva y sustractiva y 
los colores complementarios.

CSC

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

6.1. Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades 
empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.

SIEE

6.2. Representa con claroscuro
la sensación espacial de 
composiciones volumétricas 
sencillas.

CEC

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

CEC

7. Diferenciar las texturas 7.1. Transcribe texturas táctiles CEC
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naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad 
expresiva.

a textural visuales mediante 
las técnicas de frottage, 
utilizándolas en 
composiciones abstractas o 
figurativas.

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

8.1. Crea composiciones 
aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante 
propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos 
finales.

CEC
SIEE

8.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración 
de diseño gráfico, diseños de 
producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones.

CAA
SIEE

9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.

9.1. Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva.

SIEE
CAA

10. Dibujar con distintos niveles 
de iconicidad de la imagen.

10.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos 
esquemáticos, analíticos y 
miméticos.

CEC

11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. 
El collage.

11.1. Utiliza con propiedad las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de
la actividad.

SIEE
CEC

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y
de color, creando el claroscuro
en composiciones figurativas y
abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas o degradadas.

CEC

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

CEC

11.4. Utiliza el papel como 
material, manipulándolo, 
rasgando, o plegando creando
texturas visuales y táctiles 

CEC
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para crear composiciones, 
collages matéricos y figuras 
tridimensionales.

11.5. Crea con el papel 
recortado formas abstractas y 
figurativas componiéndolas 
con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.

CEC

11.6. Aprovecha materiales 
reciclados para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus 
cualidades grafico-plásticas.

SMA

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

CSC
SIEE
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Unidad 2: Técnicas artísticas

BLOQUE 1: Expresión plástica

Contenidos de la 
unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Evaluación y análisis 
de procesos creativos.
Cualidades del color. 
Silueta, contorno y 
dintorno.
El collage y distintos 
procedimientos.
Técnicas secas, 
húmedas y mixtas.

1. Identificar los elementos 
configuradores de la imagen.

1.1. Identifica y valora la 
importancia del punto, la línea
y el plano analizando de 
manera oral y escrita 
imágenes y producciones 
grafico plásticas propias y 
ajenas.

CEC

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

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

CAA

2.2. Experimenta con el punto,
la línea y el plano con el 
concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y 
espontánea.

SIEE

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

CEC

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

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

CCL

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

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

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

SIEE

4.3. Realiza composiciones 
modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, 
arquitectónico o decorativo.

CEC
SIEE

4.4. Representa objetos 
aislados y agrupados del 
natural o del entorno 
inmediato, proporcionándolos 
en relación con sus 
características formales y en 
relación con su entorno.

CEC

5. Experimentar con los colores 
primarios y secundarios.

5.1. Experimenta con los 
colores primarios y 
secundarios estudiando la 
síntesis aditiva y sustractiva y 
los colores complementarios.

CSC

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

6.1. Realiza modificaciones del 
color y sus propiedades 
empleando técnicas propias 
del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para 
expresar sensaciones en 
composiciones sencillas.

SIEE

6.2. Representa con claroscuro
la sensación espacial de 
composiciones volumétricas 
sencillas.

CEC

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

CEC

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

7.1. Transcribe texturas táctiles
a textural visuales mediante 
las técnicas de frottage, 
utilizándolas en 
composiciones abstractas o 
figurativas.

CEC

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

8.1. Crea composiciones 
aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante 
propuestas por escrito 
ajustándose a los objetivos 
finales.

CEC
SIEE

8.2. Conoce y aplica métodos 
creativos para la elaboración 
de diseño gráfico, diseños de 
producto, moda y sus 

CAA
SIEE
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múltiples aplicaciones.

9. Crear composiciones gráfico-
plásticas personales y colectivas.

9.1. Reflexiona y evalúa 
oralmente y por escrito, el 
proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial 
hasta la ejecución definitiva.

SIEE
CAA

10. Dibujar con distintos niveles 
de iconicidad de la imagen.

10.1. Comprende y emplea los 
diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos 
esquemáticos, analíticos y 
miméticos.

CEC

11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas de las 
técnicas grafico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, 
los lápices de grafito y de color. 
El collage.

11.1. Utiliza con propiedad las 
técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de
la actividad.

SIEE
CEC

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y
de color, creando el claroscuro
en composiciones figurativas y
abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma 
continua en superficies 
homogéneas o degradadas.

CEC

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

CEC

11.4. Utiliza el papel como 
material, manipulándolo, 
rasgando, o plegando creando
texturas visuales y táctiles 
para crear composiciones, 
collages matéricos y figuras 
tridimensionales.

CEC

11.5. Crea con el papel 
recortado formas abstractas y 
figurativas componiéndolas 
con fines ilustrativos, 
decorativos o comunicativos.

CEC

11.6. Aprovecha materiales 
reciclados para la elaboración 
de obras de forma 
responsable con el medio 
ambiente y aprovechando sus 
cualidades grafico-plásticas.

SMA

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

SIEE

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

47



Unidad 3: Símbolos e iconos

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual

Contenidos de la 
unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Elementos de la 
comunicación visual: 
emisor, receptor, 
mensaje y código.
Significado de las 
imágenes: significante
y significado.
Índice, icono y 
símbolo.

1. Identificar los elementos y 
factores que intervienen en el 
proceso de percepción de 
imágenes.

1.1 Analiza las causas por las 
que se produce una ilusión 
óptica aplicando 
conocimientos de los procesos
perceptivos.

SIEE
CAA

2. Reconocer las leyes visuales de
la Gestalt que posibilitan las 
ilusiones ópticas y aplicar estas 
leyes en la elaboración de obras 
propias.

2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas leyes de la 
Gestalt.

CEC

2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 
Gestalt.

CEC

3. Identificar significante y 
significado en un signo visual.

3.1. Distingue significante y 
significado en un signo visual.

CEC

4. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.

4.1. Diferencia imágenes 
figurativas de abstractas.

CEC

4.2. Reconoce distintos grados
de iconicidad en una serie de 
imágenes.

CEC

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

SIEE

5. Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significante-significado: 
símbolos e iconos.

5.1. Distingue símbolos de 
iconos.

CEC

5.2. Diseña símbolos e iconos. CEC

6. Describir, analizar e interpretar
una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y 
connotativo de la misma.

6.1.Realiza la lectura objetiva 
de una imagen identificando, 
clasificando y describiendo los 
elementos de la misma.

CCL

6.2. Analiza una imagen, 
mediante una lectura 
subjetiva, identificando los 
elementos de significación, 
narrativos y las herramientas 
visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando 
su significado.

SIEE

7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma.

7.1. Identifica distintos 
encuadres y puntos de vista 
en una fotografía.

CEC

7.2. Realiza fotografías con 
distintos encuadres y puntos 
de vista aplicando diferentes 

CD
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leyes compositivas.

8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de 
manera apropiada.

8.1. Diseña un cómic utilizando
de manera adecuada viñetas y
cartelas, globos, líneas 
cinéticas y onomatopeyas.

CEC

9. Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas.

9.1. Elabora una animación 
con medios digitales y/o 
analógicos.

CD

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

10.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de 
comunicación visual.

CCL

11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación.

11.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de 
comunicación audiovisual.

CCL

11.2. Distingue la función o 
funciones que predominan en 
diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales.

CCL

12. Utilizar de manera adecuada 
los lenguajes visual y audiovisual 
con distintas funciones.

12.1. Diseña, en equipo, 
mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes
lenguajes y códigos, siguiendo
de manera ordenada las 
distintas fases del proceso 
(guion técnico, story board, 
realización…). Valora de 
manera crítica los resultados.

TE
CSC

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

13.1. Identifica los recursos 
visuales presentes en 
mensajes publicitarios visuales
y audiovisuales.

CEC

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

14.1. Diseña un mensaje 
publicitario utilizando recursos
visuales como las figuras 
retóricas.

CEC

15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y sociocultural,
reflexionando sobre la relación 
del lenguaje cinematográfico con
el mensaje de la obra.

15.1. Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa 
cinematográfica en relación 
con el mensaje.

CAA
SIEE

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

16.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de 
manera adecuada.

CD
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Unidad 4: La comunicación audiovisual

BLOQUE 2: Comunicación audiovisual

Contenidos de la 
unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Elementos de la 
imagen y su 
significado: formato, 
encuadre y 
composición.
Proceso de 
elaboración del 
mensaje audiovisual: 
de la imagen fija a la 
imagen en 
movimiento.
Realización de un 
proyecto de 
animación.

1. Identificar los elementos y 
factores que intervienen en el 
proceso de percepción de 
imágenes.

1.1 Analiza las causas por las 
que se produce una ilusión 
óptica aplicando 
conocimientos de los procesos
perceptivos.

SIEE
CAA

2. Reconocer las leyes visuales de
la Gestalt que posibilitan las 
ilusiones ópticas y aplicar estas 
leyes en la elaboración de obras 
propias.

2.1. Identifica y clasifica 
diferentes ilusiones ópticas 
según las distintas leyes de la 
Gestalt.

CEC

2.2. Diseña ilusiones ópticas 
basándose en las leyes de la 
Gestalt.

CEC

3. Identificar significante y 
significado en un signo visual.

3.1. Distingue significante y 
significado en un signo visual.

CEC

4. Reconocer los diferentes 
grados de iconicidad en 
imágenes presentes en el 
entorno comunicativo.

4.1. Diferencia imágenes 
figurativas de abstractas.

CEC

4.2. Reconoce distintos grados
de iconicidad en una serie de 
imágenes.

CEC

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

SIEE

5. Distinguir y crear distintos 
tipos de imágenes según su 
relación significante-significado: 
símbolos e iconos.

5.1. Distingue símbolos de 
iconos.

CEC

5.2. Diseña símbolos e iconos. CEC

6. Describir, analizar e interpretar
una imagen distinguiendo los 
aspectos denotativo y 
connotativo de la misma.

6.1.Realiza la lectura objetiva 
de una imagen identificando, 
clasificando y describiendo los 
elementos de la misma.

CCL

6.2. Analiza una imagen, 
mediante una lectura 
subjetiva, identificando los 
elementos de significación, 
narrativos y las herramientas 
visuales utilizadas, sacando 
conclusiones e interpretando 
su significado.

SIEE

7. Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma.

7.1. Identifica distintos 
encuadres y puntos de vista 
en una fotografía.

CEC

7.2. Realiza fotografías con 
distintos encuadres y puntos 
de vista aplicando diferentes 

CD
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leyes compositivas.

8. Analizar y realizar cómics 
aplicando los recursos de 
manera apropiada.

8.1. Diseña un cómic utilizando
de manera adecuada viñetas y
cartelas, globos, líneas 
cinéticas y onomatopeyas.

CEC

9. Conocer los fundamentos de la
imagen en movimiento, explorar 
sus posibilidades expresivas.

9.1. Elabora una animación 
con medios digitales y/o 
analógicos.

CD

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

10.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de 
comunicación visual.

CCL

11. Reconocer las diferentes 
funciones de la comunicación.

11.1. Identifica y analiza los 
elementos que intervienen en 
distintos actos de 
comunicación audiovisual.

CCL

11.2. Distingue la función o 
funciones que predominan en 
diferentes mensajes visuales y 
audiovisuales.

CCL

12. Utilizar de manera adecuada 
los lenguajes visual y audiovisual 
con distintas funciones.

12.1. Diseña, en equipo, 
mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas 
funciones utilizando diferentes
lenguajes y códigos, siguiendo
de manera ordenada las 
distintas fases del proceso 
(guion técnico, story board, 
realización…). Valora de 
manera crítica los resultados.

TE
CSC

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

13.1. Identifica los recursos 
visuales presentes en 
mensajes publicitarios visuales
y audiovisuales.

CEC

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

14.1. Diseña un mensaje 
publicitario utilizando recursos
visuales como las figuras 
retóricas.

CEC

15. Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera 
crítica, ubicándolas en su 
contexto histórico y sociocultural,
reflexionando sobre la relación 
del lenguaje cinematográfico con
el mensaje de la obra.

15.1. Reflexiona críticamente 
sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y 
analizando la narrativa 
cinematográfica en relación 
con el mensaje.

CAA
SIEE

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

16.1. Elabora documentos 
multimedia para presentar un 
tema o proyecto, empleando 
los recursos digitales de 
manera adecuada.

CD
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Unidad 5: El mundo de la escuadra y el cartabón

BLOQUE 3: Dibujo técnico

Contenidos de la 
unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Empleo de la 
escuadra y el 
cartabón.
Ángulos 
representados
Trazado de 
perpendiculares y
paralelas con 
escuadra y cartabón
Operaciones con 
segmentos.
El teorema de Tales

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

1.1. Traza las rectas que pasan 
por cada par de puntos, 
usando la regla, resalta el 
triángulo que se forma.

CMCT

2. Analizar cómo se puede definir
una recta con dos puntos y un 
plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas 
secantes.

2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando si 
definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo.

CEC

3. Construir distintos tipos de 
rectas, utilizando la escuadra y el
cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos.

3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y 
perpendiculares a otra dada, 
que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra 
y cartabón con suficiente 
precisión.

CMCT

4. Conocer con fluidez los 
conceptos de circunferencia, 
círculo y arco.

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

CEC

5. Utilizar el compás, realizando 
ejercicios variados para 
familiarizarse con esta 
herramienta.

5.1. Divide la circunferencia en 
seis partes iguales, usando el 
compás, y dibuja con la regla 
el hexágono regular y el 
triángulo equilátero que se 
posibilita.

CMCT

6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.

6.1. Identifica los ángulos de 
30o, 45o, 60o y 90o en la 
escuadra y en el cartabón.

CMCT

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

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla
y compás.

CMCT

8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción.

8.1. Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera, con 
regla y compás.

CMCT

9. Diferenciar claramente entre 
recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás.

9.1. Suma o resta segmentos, 
sobre una recta, midiendo con
la regla o utilizando el 
compás.

CMCT

10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón.

10.1. Traza la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y
regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón.

CMCT
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11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales.

11.1. Divide un segmento en 
partes iguales, aplicando el 
teorema de Thales.

CMCT

11.2. Escala un polígono 
aplicando el teorema de 
Thales.

CMCT

12. Conocer lugares geométricos 
y definirlos.

12.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos,…).

CCL

13. Comprender la clasificación 
de los triángulos en función de 
sus lados y de sus ángulos.

13.1. Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus 
lados y sus ángulos.

CEC

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

14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las 
herramientas.

CEC
CMCT

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

15.1. Determina el baricentro, 
el incentro o el circuncentro de
cualquier triángulo, 
construyendo previamente las 
medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes.

CEC
CMCT

16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos.

16.1. Dibuja un triángulo 
rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto.

CEC
CMCT

17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros.

17.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero.

CEC
CMCT

18. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos.

18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y una 
diagonal.

CEC
CMCT

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

19.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando 
claramente si es regular o 
irregular.

CEC
CMCT

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

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

CEC
CMCT

21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo 
el lado.

21.1. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 
5 lados, conociendo el lado.

CEC
CMCT

22. Comprender las condiciones 22.1. Resuelve correctamente CEC
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de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos 
de tangencia y enlaces.

los casos de tangencia entre 
circunferencias, utilizando 
adecuadamente las 
herramientas.

CMCT

22.2. Resuelve correctamente 
los distintos casos de 
tangencia entre 
circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las 
herramientas.

CEC
CMCT

23. Comprender la construcción 
del óvalo y del ovoide básicos, 
aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias.

23.1. Construye correctamente
un óvalo regular, conociendo 
el diámetro mayor.

CEC
CMCT

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

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

CEC
CMCT

25. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros.

25.1. Construye correctamente
espirales de 2, 3 y 4 centros.

CEC
CMCT

26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos.

26.1. Ejecuta diseños 
aplicando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos.

CEC
CMCT

27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo 
de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones practicando sobre 
las tres vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus 
vistas principales.

27.1. Dibuja correctamente las 
vistas principales de 
volúmenes frecuentes, 
identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y 
sus aristas.

CEC
CMCT

28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 
elementales.

28.1. Construye la perspectiva 
caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de 
reducción sencillos.

CEC
CMCT

29. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.

29.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el
cartabón para el trazado de 
paralelas.

CEC
CMCT
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Unidad 6: Geometría y proporción

BLOQUE 3: Dibujo técnico

Contenidos de la 
unidad

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Comp
etenci
as

Circunferencia y 
círculo: definición y 
trazados.
Resolución de 
trazados con rectas y 
curvas.
Polígonos, triángulos 
y cuadriláteros: 
clasificación y 
trazados.

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

1.1. Traza las rectas que pasan 
por cada par de puntos, 
usando la regla, resalta el 
triángulo que se forma.

CMCT

2. Analizar cómo se puede definir
una recta con dos puntos y un 
plano con tres puntos no 
alineados o con dos rectas 
secantes.

2.1. Señala dos de las aristas 
de un paralelepípedo, sobre 
modelos reales, estudiando si 
definen un plano o no, y 
explicando cuál es, en caso 
afirmativo.

CEC

3. Construir distintos tipos de 
rectas, utilizando la escuadra y el
cartabón, habiendo repasado 
previamente estos conceptos.

3.1. Traza rectas paralelas, 
transversales y 
perpendiculares a otra dada, 
que pasen por puntos 
definidos, utilizando escuadra 
y cartabón con suficiente 
precisión.

CMCT

4. Conocer con fluidez los 
conceptos de circunferencia, 
círculo y arco.

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

CEC

5. Utilizar el compás, realizando 
ejercicios variados para 
familiarizarse con esta 
herramienta.

5.1. Divide la circunferencia en 
seis partes iguales, usando el 
compás, y dibuja con la regla 
el hexágono regular y el 
triángulo equilátero que se 
posibilita.

CMCT

6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos agudos, 
rectos y obtusos.

6.1. Identifica los ángulos de 
30o, 45o, 60o y 90o en la 
escuadra y en el cartabón.

CMCT

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

7.1. Suma o resta ángulos 
positivos o negativos con regla
y compás.

CMCT

8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción.

8.1. Construye la bisectriz de 
un ángulo cualquiera, con 
regla y compás.

CMCT

9. Diferenciar claramente entre 
recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás.

9.1. Suma o resta segmentos, 
sobre una recta, midiendo con
la regla o utilizando el 
compás.

CMCT

10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y 
regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón.

10.1. Traza la mediatriz de un 
segmento utilizando compás y
regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón.

CMCT
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11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales.

11.1. Divide un segmento en 
partes iguales, aplicando el 
teorema de Thales.

CMCT

11.2. Escala un polígono 
aplicando el teorema de 
Thales.

CMCT

12. Conocer lugares geométricos 
y definirlos.

12.1. Explica, verbalmente o 
por escrito, los ejemplos más 
comunes de lugares 
geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, 
esfera, rectas paralelas, 
planos paralelos,…).

CCL

13. Comprender la clasificación 
de los triángulos en función de 
sus lados y de sus ángulos.

13.1. Clasifica cualquier 
triángulo, observando sus 
lados y sus ángulos.

CEC

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

14.1. Construye un triángulo 
conociendo dos lados y un 
ángulo, o dos ángulos y un 
lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las 
herramientas.

CEC
CMCT

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

15.1. Determina el baricentro, 
el incentro o el circuncentro de
cualquier triángulo, 
construyendo previamente las 
medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes.

CEC
CMCT

16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de 
los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a la 
construcción de los mismos.

16.1. Dibuja un triángulo 
rectángulo conociendo la 
hipotenusa y un cateto.

CEC
CMCT

17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros.

17.1. Clasifica correctamente 
cualquier cuadrilátero.

CEC
CMCT

18. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos.

18.1. Construye cualquier 
paralelogramo conociendo 
dos lados consecutivos y una 
diagonal.

CEC
CMCT

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

19.1. Clasifica correctamente 
cualquier polígono de 3 a 5 
lados, diferenciando 
claramente si es regular o 
irregular.

CEC
CMCT

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

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

CEC
CMCT

21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares conociendo 
el lado.

21.1. Construye correctamente 
polígonos regulares de hasta 
5 lados, conociendo el lado.

CEC
CMCT

22. Comprender las condiciones 22.1. Resuelve correctamente CEC
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de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos casos 
de tangencia y enlaces.

los casos de tangencia entre 
circunferencias, utilizando 
adecuadamente las 
herramientas.

CMCT

22.2. Resuelve correctamente 
los distintos casos de 
tangencia entre 
circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las 
herramientas.

CEC
CMCT

23. Comprender la construcción 
del óvalo y del ovoide básicos, 
aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias.

23.1. Construye correctamente
un óvalo regular, conociendo 
el diámetro mayor.

CEC
CMCT

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

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

CEC
CMCT

25. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 y 5 
centros.

25.1. Construye correctamente
espirales de 2, 3 y 4 centros.

CEC
CMCT

26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos.

26.1. Ejecuta diseños 
aplicando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos.

CEC
CMCT

27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo 
de las vistas de objetos 
comprendiendo la utilidad de las 
acotaciones practicando sobre 
las tres vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus 
vistas principales.

27.1. Dibuja correctamente las 
vistas principales de 
volúmenes frecuentes, 
identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y 
sus aristas.

CEC
CMCT

28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 
elementales.

28.1. Construye la perspectiva 
caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando 
correctamente coeficientes de 
reducción sencillos.

CEC
CMCT

29. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos.

29.1. Realiza perspectivas 
isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando 
correctamente la escuadra y el
cartabón para el trazado de 
paralelas.

CEC
CMCT
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E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  
A u d i o v i s u a l  1 º  E S O

S E C U E N C I A C I Ó N  D E  L O S  C O N T E N I D O S

1ER TRIMESTRE

BLOQUE 3:  D I B U J O  T É C N I C O .
U.D.:  5. El mundo de la escuadra y el cartabón
U.D.:  6. Geometría y proporción

2º RRIMESTRE

BLOQUE 1:  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A .
U.D.:  1. Línea, color y textura
U.D.:  2. Técnicas artísticas

3ER TRIMESTRE

BLOQUE 2:  C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L .

U.D.: 3. Símbolos e iconos

U.D.:  4. La comunicación audiovisual

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

58



E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
2 º  E S O

C O N T E N I D O S

U.D.: 1     Percepción y lectura de imágenes.

 La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Los principios perceptivos básicos. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Efectos visuales: proximidad y semejanza, continuidad, contraste y homogeneidad.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 La comunicación visual: significado y significante. Elementos de la comunicación visual.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El lenguaje visual. Clases de lenguajes visuales. Clases de imágenes.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Funciones de las imágenes. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Selección de imágenes en las que se evidencien los diferentes principios perceptivos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Análisis de imágenes en las que se propongan distintos efectos visuales.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Producción de composiciones con diferentes efectos visuales.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Recopilación de imágenes que muestren ilusiones ópticas y figuras imposibles.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Análisis de los elementos de la comunicación visual en las imágenes.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de diversas imágenes y descripción del tipo de mensaje visual que emiten.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

- Realización de imágenes con distintas finalidades.

U.D.: 2  Lenguaje audiovisual

 Lenguaje audiovisual. Características.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de la cámara.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Lenguaje visual en prensa. Finalidades de las imágenes en prensa.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Lenguaje visual en publicidad. Elementos visuales que lo componen.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Lenguaje televisivo. Géneros.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la imagen. Infografía, arte interactivo y videoarte.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
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 Observación de distintas películas para analizar los tipos de planos que aparecen y sus ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
valores expresivos.

 Recopilación de imágenes en prensa con distintas finalidades.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de anuncios publicitarios y análisis de los elementos que los componen.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de programas de televisión de diferentes formatos y análisis de sus ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
características.

 Elaboración de un archivo de imágenes procedentes de las nuevas tecnologías.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

U.D.: 3   Análisis de las formas

 Cualidades de la forma.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Clasificación de las formas: naturales y artificiales, geométricas y orgánicas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Modalidades de dibujo: boceto, apunte del natural, bosquejo y croquis.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Expresividad gráfica de formas abiertas y cerradas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Expresividad gráfica en la infancia.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Los estilos de la expresión plástica: realista, abstracto y figurativo.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de formas gráficas y del entorno para estudiar las cualidades que las definen y ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
clasificarlas.

 Estudio en diversas representaciones de las características de las formas abiertas y cerradas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de las características de los trazos en dibujo. Reconocimiento de estos en distintas ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
obras gráficas.

 Realización de dibujos con distintos trazos, estilos, etc.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio y comprensión de las cualidades de los distintos estilos artísticos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación, reconocimiento y apreciación de las distintas características visuales del arte ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
de diferentes culturas y épocas.

U.D.: 4   Elementos de expresión

 Elementos de expresión.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El punto: descripción y características estructurales. El punto como elemento expresivo y ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
compositivo.
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 La línea: descripción y características estructurales. La línea como elemento expresivo y ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
compositivo.

 El encajado a partir de líneas. La línea en el dibujo decorativo y en el cómic.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El plano: descripción y características estructurales. El uso del plano para conseguir ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
sensación de espacio tridimensional. El plano como elemento compositivo.

 La textura: tipos de textura. Texturas táctiles y gráficas, naturales y artificiales.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación y análisis de las características visuales y expresivas de los elementos de ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
expresión plástica.

 Estudio de los elementos en obras de arte, diseño y en el entorno.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de los elementos que estructuran la naturaleza.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando puntos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de ejercicios gráficos experimentales utilizando líneas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Trazado de encajados para dibujos del natural.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Experimentación en ejercicios gráficos y búsqueda de efectos de volumen utilizando planos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Experimentación con texturas gráficas y táctiles.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

U.D.: 5 El color

 Naturaleza del color. Descomposición de la luz blanca. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Síntesis aditiva. Colores luz primarios, secundarios y complementarios.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Percepción del color.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Síntesis sustractiva. Colores pigmento primarios, secundarios y complementarios.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Cualidades del color: tono, valor y saturación.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El círculo cromático y los colores terciarios.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Armonías cromáticas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Valor expresivo de los colores.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación del color en el entorno y en las manifestaciones artísticas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de las condiciones físicas y fisiológicas que permiten que percibamos los colores.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Análisis de los colores luz y las radiaciones lumínicas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Análisis de los colores pigmento y sus mezclas. Elaboración de mezclas sustractivas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
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 Investigación de valores tonales en distintos colores.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de los grados de saturación en los objetos y en las imágenes gráficas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de composiciones que presenten armonías afines y de contraste.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Investigación sobre los efectos psicológicos derivados de la combinación de diferentes ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
colores.

U.D.: 6   Luz y volumen

 La luz y las formas: luz natural y luz artificial▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Claves tonales: alta, baja y contrastada.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Cualidades de la luz: dirección, calidad e intensidad.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El volumen y su representación. Zonas de luz y de sombra en los objetos iluminados.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El claroscuro. Procedimientos para representar el claroscuro: rayado, mancha y grisalla.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de las características de la iluminación en la naturaleza, en el entorno y en las ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
manifestaciones artísticas.

 Observación y análisis de los valores tonales en objetos sólidos iluminados desde varios ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
ángulos.

 Comparación de iluminaciones duras, suaves y difusas sobre diferentes objetos, personas y ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
edificios.

 Uso de diversos procedimientos para representar el volumen gráficamente.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

U.D.: 7 La composición

 Tipos de formato: plano, tridimensional e irregular.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Esquemas compositivos simples y compuestos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Figura y fondo en la composición: contraste y conjunto visual homogéneo.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Ritmo: clasificación y aplicaciones.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Equilibrio y peso visual: ley de la balanza y rectángulo áureo.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de reproducciones plásticas y del entorno para reconocer su organización ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
espacial.

 Comparación de estructuras lineales en obras gráficas y tridimensionales.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
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 Análisis de los ritmos que integran una composición.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de esquemas compositivos y de ritmos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Creación de composiciones aplicando las leyes del equilibrio.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de las características compositivas propias de diferentes épocas y estilos artísticos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

U.D.: 8     Dibujo geométrico

 Trazados geométricos básicos: rectas paralelas y perpendiculares, mediatriz, bisectriz y ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
ángulos.

 Construcción de polígonos regulares conocido el lado. Método general.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
Método general.

 Polígonos estrellados y espirales.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Óvalos y ovoides.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Tangencias. Enlaces de arcos de circunferencias sobre una línea poligonal.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Las formas geométricas en los distintos ámbitos artísticos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Consolidación de los conceptos elementales de la geometría.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Práctica en el manejo del instrumental propio del dibujo técnico.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y compás o con plantillas. Trazado ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
de ángulos.

 Realización de construcciones de polígonos regulares y estrellados.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de formas planas formadas por arcos enlazados: espirales, óvalos y ovoides.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de dibujos o composiciones con tangencias.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

Trazado de curvas cónicas.

 Análisis y clasificación de formas geométricas en diferentes ámbitos creativos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

U.D.: 9 Proporción y estructuras modulares

 Proporcionalidad. Teorema de Tales y teorema de la altura. Sección áurea.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad, simetría y semejanza. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
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 Escalas: natural, de reducción y de ampliación. Escalas gráficas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Redes modulares: simples y compuestas. Anomalías.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 El módulo. Movimientos del módulo: giro y desplazamiento. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 La circunferencia en la composición modular.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Composiciones modulares tridimensionales. Recursos para crear sensación de volumen.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Transformaciones del módulo.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de las proporciones en el arte, el diseño, el entorno y la naturaleza.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Práctica de la división de un segmento en partes iguales.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Comprobación de las relaciones de medida entre formas semejantes.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Construcción de figuras simétricas y semejantes.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de figuras a diferentes escalas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Creación de diseños combinando módulos en diferentes posiciones.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Análisis y observación de las diferentes manifestaciones del diseño modular en el entorno.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de artistas, estilos y culturas que hayan empleado los diseños de repetición.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

U.D.: 10    Sistemas de representación

 Sistema diédrico: fundamentos. Representación de puntos, rectas y formas planas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Representación diédrica de sólidos: representación de piezas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Normas de acotación: elementos y sistemas de acotación. Croquis acotado.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Sistema axonométrico. Representación de sólidos a partir de sus vistas.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Perspectiva caballera: fundamentos. Representación de sólidos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Observación de las características gráficas de los sistemas de representación.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de los elementos fundamentales del sistema diédrico.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de vistas de sólidos sencillos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Análisis de las características gráficas de los croquis. Realización de croquis de objetos ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
sencillos.

 Estudio de los elementos fundamentales de las perspectivas axonométrica y caballera.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Dibujo de piezas en axonométrica y caballera.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
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U.D.: 11    Perspectiva cónica

 Perspectiva cónica. Fundamentos de la perspectiva cónica. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Posición del punto de vista del observador.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Perspectiva cónica frontal. Medida de las distancias en perspectiva. Trazado de la ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 
perspectiva frontal de un cubo. 

 Dibujo en perspectiva frontal de una figura en diédrica.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Perspectiva cónica oblicua. Trazado de la perspectiva cónica oblicua de un cubo. ▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Dibujo en perspectiva cónica oblicua de una figura en diédrica.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de los elementos fundamentales de la perspectiva cónica.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de dibujos en perspectiva cónica frontal.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de dibujos en perspectiva cónica oblicua.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Realización de apuntes del natural de paisajes urbanos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Estudio de artistas que recrean el espacio tridimensional haciendo uso de la perspectiva.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

 Representación en perspectiva cónica frontal y oblicua de espacios sencillos.▪ La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
2 º  E S O

C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n ,  E s t á n d a r e s  d e  
a p r e n d i z a j e ,  C o m p e t e n c i a s

B L O Q U E  1        .  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A      :  

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. CAA, SIEP.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos:
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas. CAA, SIEP. CEC.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. CMCT, CD.
7. diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad 

expresiva. CMCT, CAA.
8.  Conocer  y  aplicar  los  métodos creativos gráfico-plásticos  aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño. CD, CSC,
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9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. el collage. CAA, CSC,
CEC.

B L O Q U E  2        .  C O M U N I C A C I Ó N  V I S U A L      :  

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. CMCT, CEC.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar
estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC.
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

comunicativo. CAA, CSC.
5.  Distinguir  y  crear  distintos  tipos  de  imágenes  según  su  relación  significante-
significado: símbolos e iconos. CAA, CSC.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 

connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP.
7.  Analizar  y  realizar  fotografías  comprendiendo  y  aplicando  los  fundamentos  de  la
misma. CD, CSC, SIEP.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades  

expresivas. CMCT, SIEP.
10.  Diferenciar  y  analizar  los  distintos  elementos  que  intervienen  en  un  acto  de
comunicación. CCL, CSC.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC.
12.  Utilizar  de  manera  adecuada  los  lenguajes  visual  y  audiovisual  con  distintas
funciones. CCL, CSC, SIEP.
13.  Identificar  y  reconocer  los  diferentes  lenguajes  visuales  apreciando  los  distintos
estilos  y  tendencias,  valorando,  respetando  y  disfrutando  del  patrimonio  histórico  y
cultural. CAA, CSC, CEC.
14.  Identificar  y  emplear  recursos  visuales  como las  figuras  retóricas  en  el  lenguaje
publicitario. CAA, CSC, SIEP.
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su 

contexto  histórico  y  sociocultural,  reflexionando  sobre  la  relación  del  lenguaje  
cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC.

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

B L O Q U E  3      .  D I B U J O  T É C N I C O :  

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. CMCT,
SIEP.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos
no alineados o con dos rectas secantes. CMCT.
3.  Construir  distintos  tipos  de rectas,  utilizando la  escuadra y el  cartabón,  habiendo
repasado previamente estos conceptos. CMCT.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. CMCT.
5.  Utilizar  el  compás,  realizando  ejercicios  variados  para  familiarizarse  con  esta
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herramienta. CMCT.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos,
rectos y obtusos. CMCT.
7. estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. CMCT.
8. estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.
9. diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con
la regla o utilizando el compás. CMCT.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando
regla, escuadra y cartabón. CMCT.
11. estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP.
13.  Comprender  la  clasificación  de  los  triángulos  en  función  de  sus  lados  y  de  sus
ángulos. CMCT.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. CMCT.
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIEP.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT.
18. ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT.
19.  Clasificar  los polígonos en función de sus lados,  reconociendo los regulares y los
irregulares. CMCT.
20.  Estudiar  la  construcción  de los  polígonos  regulares  inscritos  en la  circunferencia.
CMCT.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. CMCT.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos
casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias. CMCT.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.
CMCT, SIEP.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4
y 5 centros. CMCT, CAA.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de  

composiciones con módulos. CMCT, SIEP.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos 

comprendiendo  la  utilidad  de  las  acotaciones  practicando  sobre  las  tres  vistas  de
objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA.
28.  Comprender  y  practicar  el  procedimiento  de  la  perspectiva  caballera  aplicada  a
volúmenes elementales. CMCT, CAA.
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. CMCT, CAA.
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E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
2 º  E S O

S E C U E N C I A C I Ó N  D E  L O S  C O N T E N I D O S

1er TRIMESTRE:

BLOQUE 3:  D I B U J O  T É C N I C O .
U.D.: 8     Dibujo geométrico

U.D.: 9 Proporción y estructuras modulares

U.D.: 10    Sistemas de representación

U.D.: 11    Perspectiva cónica

2 º  T R I M E S T R E :

BLOQUE 1:  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A .
U.D.: 4   Elementos de expresión

U.D.: 5 El color

U.D.: 6   Luz y volumen

U.D.: 7 La composición

3er TRIMESTRE:
.

BLOQUE 2:  C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L .

U.D.: 1     Percepción y lectura de imágenes.

U.D.: 2  Lenguaje audiovisual

U.D.: 3   Análisis de las formas
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E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
4 º  E S O

C O N T E N I D O S

B L O Q U E  4        .  L E N G U A J E  A U D I O V I S U A L  Y  M U L T I M E D I A      :  

U.D.: 1  Comunicación visual
• Comunicación visual: emisor, mensaje, receptor y medio.
• Lenguaje visual: el código visual. Metáforas visuales.
• Percepción visual: proximidad y semejanza. Continuidad. Destaque. Homogeneidad.
• Finalidad de las imágenes: finalidad informativa. Finalidad exhortativa. Finalidades 
recreativa y estética.
• La técnica del collage: fotomontaje.
• El lenguaje visual en el arte.
• Selección y análisis de los elementos básicos de las imágenes.
• Realización de logotipos y metáforas visuales y de sus correspondientes códigos 
visuales.
• Producción de composiciones con diferentes efectos visuales.
• Análisis de imágenes con distintas finalidades comunicativas.
• Elaboración de collages y fotomontajes.
• Recopilación de imágenes con mensajes visuales de distinta índole.
• Valoración del lenguaje visual como parte fundamental de la comunicación humana.

U.D.: 2  El lenguaje Plástico, Visual y Audiovisual.
• Elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano y textura.
• La capacidad expresiva del punto.
• Tipos de líneas, su capacidad expresiva.
• Clasificación de los planos. Su valor expresivo y descriptivo.
• Las texturas: naturales y artificiales; táctiles y visuales.
• Los lápices de grafito.
• Los elementos básicos de la expresión plástica en el arte.
• Cualidades y clasificación de las formas.
• Representación de las formas: silueta, contorno y dintorno.
• Expresividad de las formas cerradas y abiertas.
• Relaciones espaciales entre las formas: superposición, variación de tamaño y contraste.
• Diferencias entre realismo, figuración y abstracción.
• Los lápices de colores.
• Las formas en el arte.

Lenguaje audiovisual. Características.
• Lenguaje cinematográfico. Planos, movimientos y angulaciones de la cámara.
• Realización de composiciones a partir del punto como elemento central.
• Producción de obras tomando la línea como motivo expresivo principal.
• Tratamiento de las formas planas y de sus capacidades expresivas.
• Obtención de texturas con diferentes materiales para comprender sus cualidades.
• Experimentación con los lápices de grafito para conseguir sombreados y efectos de 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

69



grises.
• Análisis de distintos tipos de formas y de sus cualidades.
• Representación de las formas a partir de su contorno, el dintorno y la silueta.
• Observación y análisis de las formas de su entorno cercano, atendiendo a su 
clasificación formal y estructural.
• Elaboración de trabajos utilizando los diferentes recursos espaciales existentes 

entre las formas.
• Clasificación de distintas obras según el estilo artístico utilizado.
• Experimentación con lápices de colores y aplicación de las distintas técnicas en 
trabajos sencillos.
• Valoración del lenguaje visual como un importante medio expresivo de comunicación.
• Empleo y cuidado correctos de los materiales utilizados en la elaboración de las 
actividades propuestas.

U.D.: 3  La Percepción y lectura de imágenes.
• La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias.
• Los principios perceptivos básicos.
• Efectos visuales: proximidad y semejanza, continuidad, contraste y homogeneidad.
• Ilusiones ópticas, figuras imposibles y figuras cinéticas.
• La comunicación visual: significado y significante. Elementos de la comunicación visual.
• El lenguaje visual. Clases de lenguajes visuales. Clases de imágenes.
• Funciones de las imágenes.
• Selección de imágenes en las que se evidencien los diferentes principios perceptivos.
• Análisis de imágenes en las que se propongan distintos efectos visuales.
• Producción de composiciones con diferentes efectos visuales.
• Recopilación de imágenes que muestren ilusiones ópticas y figuras imposibles.
• Análisis de los elementos de la comunicación visual en las imágenes.
• Estudio de diversas imágenes y descripción del tipo de mensaje visual que emiten.
• Realización de imágenes con distintas finalidades.
• Utilización correcta de los distintos efectos visuales para producir mensajes visuales 

concretos.

B L O Q U E  2        .  D I B U J O  T É C N I C O      :  

U.D.: 4  Trazados geométricos
• El dibujo geométrico: sus características y materiales.
• Elementos geométricos fundamentales: punto, recta y plano.
• Instrumentos de dibujo: regla graduada, compás, escuadra y cartabón.
• Relaciones entre rectas. Trazados de paralelas y perpendiculares.
• Recta, semirrecta y segmento. Operaciones con segmentos.
• Ángulos. Operaciones con ángulos.
• La circunferencia. El círculo. Relaciones entre recta y circunferencia y entre 
circunferencias.
• Empleo de las tintas en la expresión plástica.
• La geometría en la arquitectura y las artes plásticas.
• Los polígonos. Clasificación de los polígonos.
• Los triángulos. Clasificación de los triángulos.
• Construcción de triángulos.
• Cuadriláteros. Clasificación de cuadriláteros.
• Construcción de cuadriláteros.
• Construcción de polígonos regulares.
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• Construcción de polígonos estrellados.
• Técnicas de trabajo con los rotuladores.
• Las formas poligonales en las manifestaciones artísticas.
• Asimilación de los conceptos elementales de la geometría.
• Práctica en el manejo del instrumental propio del dibujo técnico.
• Trazado de rectas paralelas y perpendiculares con regla y compás o con plantillas.
• Realización de operaciones gráficas con segmentos.
• operaciones gráficas Realización de con ángulos.

• Realización de dibujos o composiciones que diferencien el círculo y la circunferencia.
• Experimentación del uso de las tintas: en trazados geométricos y en composiciones 
libres.
• Análisis detenido del uso de las formas geométricas en los campos artísticos.
• Búsqueda en la naturaleza y el entorno inmediato de formas poligonales.
• Análisis comparativo de las distintas formas que puede presentar un triángulo, 
observando la medida de sus lados y ángulos.
• Experimentación creativa del uso de triángulos y cuadriláteros.
• Realización de dibujos o composiciones con polígonos regulares y estrellados.
• Realización de distintas experiencias con los rotuladores.
• Recopilación y análisis de obras artísticas estructuradas con formas poligonales.
• Interés y esfuerzo por elaborar composiciones con precisión y limpieza.
• Interés por descubrir formas geométricas en el entorno cotidiano.
• Valoración de las posibilidades que aportan al campo de la creación las formas 
geométricas planas.
• Capacidad de entender y hacer uso de un lenguaje técnico.

U.D.:     5           La     proporción  
• División de segmentos en partes iguales y proporcionales.
• Igualdad, semejanza y equivalencia.
• Análisis de la figura humana tanto en reposo (estabilidad) como en movimiento.
• Interpretación del lenguaje corporal. El escorzo en la composición artística.
• Capacidad expresiva de la silueta humana.
• Representación de la figura humana en el cómic. Creación de personajes.
• Técnicas de trabajo con papel maché.
• La representación de la figura humana a lo largo de la historia del arte.
• Estudio comparado del tratamiento de la figura humana a lo largo de la historia.
• Uso de esquemas y siluetas en la representación de posición y movimiento de la figura.
• Estudio del canon clásico y aplicación del mismo a la figura humana utilizando la 
cabeza como unidad de medida.
• Dibujo de figuras humanas copiadas de fotografías.
• Realización de apuntes del natural tomando como referencia a alumnos que hagan de 

modelos.
• Ideación de personajes tomando como referencia algún argumento.
• Experimentación de la técnica del papel maché en la creación de un personaje.

U.D.:     6          La forma en el     espacio     
• Introducción al concepto de espacio y su representación. Iniciación a la perspectiva 
cónica.
• Formas volumétricas: los poliedros regulares y sus desarrollos.
• Representación del volumen: el encajado.
• Tipos de luz y su capacidad expresiva. El claroscuro.
• Presentación del modelado y de los instrumentos de trabajo. Introducción a la 
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cerámica.
• Técnicas de trabajo con arcilla y con yeso.
• La percepción de los volúmenes en el arte.
• Observación de los efectos producidos por iluminaciones distintas sobre un volumen.
• Realización de ejercicios de iniciación a la perspectiva.
• Práctica del claroscuro mediante ejercicios de iniciación.
• Observación y análisis de esculturas para conocer las técnicas empleadas.
• Realización de bocetos como ejercicios iniciales en la realización de un trabajo.
• Construcción de formas huecas o macizas con arcilla.
• Tallado de piezas sobre bloques de yeso.
• Manipulación libre y creativa de las técnicas de trabajo con arcilla y yeso.

B L O Q U E  1      .  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A .  

U.D.: 7   El color
•  Colores primarios y secundarios. El círculo cromático y los colores complementarios. 
Mezcla sustractiva.
•  Importancia del tono, valor y saturación para la obtención de distintos tonos de color.
•  La gama fría, la gama cálida y su subjetividad para expresar sensaciones. Policromía 
y monocromía.Relaciones armónicas entre colores: armonía de colores afines, de 
colores complementarios y de grises.
•  Técnicas de trabajo con témperas: la estampación.
•   El color en el arte.
•  Análisis del color y de sus mezclas.
•  Realización de composiciones utilizando las distintas cualidades del color.
•  Elaboración de ejercicios a partir de las gamas cromáticas.
•  Producción de obras con diferentes tipos de armonías.Obtención de degradados de 
un color mediante aguadas o por mezcla de blanco.
•  Observación de la utilización del color a lo largo de la historia y de sus capacidades 

expresivas.
•  Realización de obras cromáticas con diferentes grados de expresividad.

U.D.: 8   La composición
Conceptos
• Concepto de simetría: simetría axial y radial.
• La simetría geométrica. Trazado de figuras con simetría axial y radial.
• Simetría aparente en las formas naturales y artificiales. Dibujo a mano alzada.
• Expresividad de la simetría: compensación de formas visuales.
• Técnica de trabajo: el estarcido.
• Las composiciones simétricas en el arte.
• Búsqueda en la naturaleza y el entorno inmediato de formas simétricas.
• Análisis comparativo de las distintas simetrías que presentan las formas naturales y 

artificiales.
• Realización de formas simétricas con trazados geométricos.
• Representación a mano alzada de formas simétricas naturales.
• Realización de distintas experiencias con la técnica del estarcido.
• Documentación, selección y clasificación de formas simétricas.

U.D.: 9   Las Artes Plásticas en el Patrimonio Artístico
• La creatividad y el artista. El proceso creativo.
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• Análisis de la obra de arte y del proceso creador.
• Conocimiento de la pintura, escultura y arquitectura en el patrimonio andaluz y universal.
• Las artes aplicadas en la vida cotidiana.
• Disposición a trabajar de manera reflexiva y en equipo
• Interés por la búsqueda de información y creación y experimentación con los materiales de

trabajo.
• Realización de distintos trabajos de documentación, investigación y desarrollo plásticos y 

audiovisuales sobre el patrimonio cultural desde lo más próximo hasta lo universal.

B L O Q U E  3      .  F U N D A M E N T O S  D E L  D I S E Ñ O .  

U.D.: 10   El Diseño
•  Imágenes del entorno del diseño y la publicidad.
• Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.
• Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación.
• Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares. exploración 
de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. el diseño ornamental en 
construcciones de origen nazarí.
• Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. diseño del envase. La 
señalética.
• Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. ergonomía y 

funcionalidad.
• Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, 
gráficos vectoriales, representación en 2d y 3d. Procesos creativos en el diseño: 
proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta.
• Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida 

cotidiana. el lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar. 
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E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
4 º  E S O

C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n ,  E s t á n d a r e s  d e  
a p r e n d i z a j e ,  C o m p e t e n c i a s

B L O Q U E  1        .  E X P R E S I Ó N  P L Á S T I C A      :  

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas
capacidades  expresivas  del  lenguaje  plástico  y  visual,  desarrollando  la  creatividad  y
expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando
los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de
enriquecer sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC.

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas ,
tanto analógicas como digitales,  valorando el  esfuerzo de superación que supone el
proceso creativo. CD, SIEP, CEC.

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición
sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso
de realización. CAA, CSC, SIEP.

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa,
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  CAA,
CSC, SIEP.

5.  Reconocer  en  obras  de  arte  la  utilización  de  distintos  elementos  y  técnicas  de
expresión, apreciar  los  distintos  estilos  artísticos,  valorar  el  patrimonio  artístico  y
cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a
su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. 

B L O Q U E  2        .  D I B U J O  T É C N I C O      :  

1.  Analizar  la  configuración  de  diseños  realizados  con  formas  geométricas  planas
creando composiciones  donde intervengan diversos  trazados  geométricos,  utilizando
con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA.

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la
utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura,
el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.

3.  Utilizar  diferentes  programas  de  dibujo  por  ordenador  para  construir  trazados
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD,
SIEP.

B L O Q U E  3  .  F U N D A M E N T O S  D E L  D I S E Ñ O :

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural
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siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y  funcionales  y  apreciando  el
proceso  de  creación  artística,  tanto  en  obras  propias  como ajenas,  distinguiendo  y
valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC.

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.
CD, CEC.

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas
del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas,  valorando el  trabajo en
equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC.

B L O Q U E  4  .  L E N G U A J E  A U D I O V I S U A L  Y  M U L T I M E D I A :

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica
del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios
para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC,
SieP.

2.  Reconocer  los  elementos  que  integran  los  distintos  lenguajes  audiovisuales  y  sus
finalidades. CAA, CSC, CeC.

3.  Realizar  composiciones  creativas  a  partir  de  códigos  utilizados  en  cada  lenguaje
audiovisual,  mostrando  interés  por  los  avances  tecnológicos  vinculados  a  estos
lenguajes. CD, SieP.

4.  Mostrar  una  actitud  crítica  ante  las  necesidades  de  consumo  creadas  por  la
publicidad rechazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social
o racial. CCL, CSC.
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E d u c a c i ó n  P l á s t i c a ,  V i s u a l  y  A u d i o v i s u a l  
4 º  E S O

S E C U E N C I A C I Ó N  D E  L O S  C O N T E N I D O S

1 e r  T R I M E S T R E :
U.D.: 4 Trazados Geométricos.
U.D.: 5 La Proporción.
U.D.: 6 La Forma en el Espacio .

2º TRIMESTRE:
U.D.: 7   El Color.
U.D.: 8   La Composición.
U.D.: 9   Las Artes Plásticas en el Patrimonio Artístico.
U.D.: 10   El Diseño.

3º TRIMESTRE:
U.D.: 1  Comunicación Visual.
U.D.: 2  El lenguaje Plástico, Visual y Audiovisual.
U.D.: 3  La Percepción y Lectura de Imágenes.
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D i b u j o  T é c n i c o  I

1 º  B A C H I L L E R A T O

C O N T E N I D O S

EL     BLOQUE     1.     GEOMETRÍA     Y     DIBUJO     TÉCNICO   
Se desarrolla la cognición y organización geométrica del espacio euclideo a través de trazados

elementales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y realización de operaciones de
transformación en el plano.

Unidad  01. Introducción al dibujo técnico
• Materiales de dibujo técnico.

Unidad 02. Trazados fundamentales en el plano
• Paralelismo y perpendicularidad entre rectas.
• Mediatriz y bisectriz.
• Ángulo rectilíneo, mixtilíneo y curvilíneo.
• Elementos y ángulos en la circunferencia.
• Arco capaz.
• Potencia de un punto respecto a una circunferencia.
• Eje radical de dos circunferencias. Centro radical de tres circunferencias.

Unidad  03. Proporcionalidad. Igualdad. Semejanza. Escalas.
• Proporcionalidad entre segmentos. Tercera, cuarta y media proporcional.
• Proporción áurea: sección áurea de un segmento, rectángulo áureo. Proporción áurea en

pentágono regular y estrellado.
• Igualdad entre figuras planas.
• Semejanza entre figuras planas.
• Escalas: definición, escalas más usuales, escala gráfica, escala transversal y triángulo 

fundamental de escalas.

Unidad  04. Trazado de polígonos.
• Triángulos: definición, propiedades y clasificación.
• Cuadriláteros: definición y clasificación.
• Polígonos regulares: definición, propiedades y clasificación. Líneas notables.

Unidad  05  Transformaciones geométricas.
• Series lineales: razón simple de tres puntos, razón doble de cuatro puntos, cuaterna 

armónica.
• Homotecia.
• Simetría central.
• Simetría axial.
• Traslación.
• Giro.

Unidad  06  Tangencias.
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• Propiedades de las tangencias.
• Enlaces, planteamiento y aplicación.

Unidad  07   Curvas técnicas
• Curvas técnicas: óvalos, ovoides, espirales y hélices.

Unidad  08  Curvas cónicas
• Definición y generación de las curvas cónicas. Secciones planas de un cono de 

revolución.
• Elementos de las cónicas: focos, directrices, circunferencias focales y excentricidad.
• Propiedades de las rectas tangentes a las curvas cónicas.

EL     BLOQUE     2.     SISTEMAS     DE     REPRESENTACIÓN   
Pretende dar una descripción gráfica bidimensional de entornos u objetos  tridimensionales

usando técnicas de geometría descriptiva.

Unidad  09 Sistema diédrico: punto, recta y plano.
• Diferenciar las distintas clases de proyección.
• Distinguir los distintos sistemas de representación.
• Elementos del espacio que forman parte en un sistema diédrico.
• Proyecciones del punto. Cota y alejamiento. Posiciones del punto.
• Proyecciones de la recta. Trazas de la recta. Partes vistas y ocultas. Posiciones 

particulares.
• Condición para que un punto pertenezca a una recta.
• Trazas del plano. Posiciones particulares.
• Condición para que una recta y un punto pertenezcan a un plano. Rectas particulares.
• Tercera proyección.

Unidad 10  Intersecciones. Paralelismo. Perpendicularidad. Distancias
• Intersección de dos planos.
• Intersección de un plano con una recta.
• Intersección de tres planos.
• Condición para que dos rectas sean paralelas.
• Condición para que dos planos sean paralelos.
• Condición para que una recta sea perpendicular a un plano.
• Verdadera magnitud de la mínima distancia entre dos puntos.

Unidad 11 Abatimientos, cambios de plano y giros
• Abatimientos sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical.
• Abatimiento de un punto y de una recta contenidos en un plano.
• Abatimiento de las trazas de un plano.
• Abatimiento de una figura plana.
• Cambios de plano horizontal y vertical.
• Cambio de plano de un punto, de una recta y de un plano.
• Giro alrededor de un eje perpendicular al plano horizontal o al plano vertical.
• Giro de un punto, de una recta y de un plano. Procedimientos
• Abatimiento de un punto sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical.
• Abatimiento de una recta cualquiera y de una recta horizontal.
• Abatimiento de la traza vertical de un plano.
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• Hallar la verdadera magnitud de una figura, conociendo sus proyecciones.
• Determinar las proyecciones de una figura plana (desabatimiento).
• Hallar las nuevas proyecciones de un punto en un cambio de plano horizontal o 

vertical.
• Hallar las nuevas proyecciones de una recta en un cambio de plano.
• Hallar las nuevas trazas de un plano en un cambio de plano.
• Dibujar las nuevas proyecciones de un punto al girar alrededor de un eje vertical o de 

un eje de punta.
• Girar una recta alrededor de un eje.
• Girar un plano alrededor de un eje.

Unidad 12  Sistema axonométrico
• Elementos del espacio que forman parte de un sistema axonométrico.
• Clases de sistema axonométrico: isométrico, dimétrico y trimétrico.
• Escala axonométrica y coeficiente de reducción.
• Representación del punto: proyecciones y posiciones diversas.
• Representación de la recta: proyecciones, trazas y posiciones diversas. Partes vistas y 

ocultas.
• Representación del plano: trazas y posiciones diversas. Partes vistas y ocultas.
• Condición para que una recta y un punto pertenezcan a un plano. Rectas particulares.
• Intersecciones: de dos planos y de un plano con una recta.
• Elementos del espacio que forman parte de un sistema de perspectiva caballera.
• Abatimiento de los planos axonométricos.
• Perspectiva axonométrica sin aplicar coeficiente de reducción.

Unidad 13 Sistema de perspectiva caballera
• Perspectiva caballera: dirección de proyección y coeficiente de reducción.
• Perspectiva caballera normalizada.
• Representación del punto: proyecciones
• Representación de la recta: proyecciones.
• Elementos del espacio que forman parte de un sistema de perspectiva caballera.
• Perspectiva de una circunferencia
•

EL     BLOQUE     3.     NORMALIZACIÓN   
Aparece como un bloque de contenidos específico en el primer curso con la intención de

introducir al alumnado en los aspectos eminentemente técnicos y rigurosos que la norma exige en la
expresión gráfica  y el dibujo industrial. De esta manera, los convencionalismos y estándares
completan y generan una visión más tangible de la necesidad y aplicabilidad del Dibujo Técnico en el
mundo real.

Unidad 14  Normalización
• Normalización. Clasificación de las normas. Siglas. Normalización española.
• Formatos de papel. Elección de formato. Márgenes y recuadros. Señales de centrado. 

Señales de orientación. Sistema de coordenadas. Señales de corte. Graduación 
métrica. Cuadro de rotulación.

• Rotulación. Clases y características. Medidas.
• Líneas normalizadas. Clases. Anchura. Distancia entre líneas.

Unidad 15  Vistas, cortes y secciones
• Vistas. Denominación. Vistas particulares. Croquización.
• Sistemas de situación de vistas: sistema europeo y americano.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020 -2021 DEPARTAMENTO DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS – I.E.S. NAZARÍ

79



• Cortes y secciones. Rayados. Tipos de corte. Tipos de sección. Intersecciones.

Unidad 16  Acotación
• Acotación. Elementos. Sistemas de acotación.
• Metrotecnia y unidades.
• Aparatos de medida lineales: regla, calibre y micrómetro.
• Aparatos de medida angulares: escuadra, círculo graduado de grados 
sexagesimales o centesimales y goniómetro.

Unidad 17  CAD. Órdenes de dibujo y ayuda
• Dibujo asistido por ordenador.
• Sistema operativo: archivos y directorios.
• Autocad. El editor de dibujo.
• Ordenes de dibujo.
• Modos de referencia

Unidad 18  CAD. Órdenes de edición y visualización
• Ordenes de ayuda.
• Selección de objetos.
• Ordenes de edición.
• Ordenes de visualización.

Unidad 19  Arte y dibujo técnico.
• Referencias históricas del dibujo técnico.
• Series. Simetrías dinámicas. Proporción áurea. Proporción del cuerpo 
humano. El modulor. Los órdenes clásicos.
• Módulo bidimensional. Estructuras básicas. Estructuras complejas. Estructuras 
lógicas. Estructuras libres.
• Estructuras modulares en el arte árabe.
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D i b u j o  T é c n i c o  I

1 º  B A C H I L L E R A T O

C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n ,  E s t á n d a r e s  d e  
a p r e n d i z a j e ,  C o m p e t e n c i a s

BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO:

1. resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sencillas
en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos
de la geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o figura de análisis elaborada
previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC.

2.  Dibujar  curvas  técnicas  y  figuras  planas  compuestas  por  circunferencias  y  líneas  rectas,
aplicando  los  conceptos  fundamentales  de  tangencias,  resaltando  la  forma  final  determinada  e
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por
ordenador. CAA, CMCT, CD.

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN:

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles
aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando
las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos
disponibles. CCL, CAA, CMCT, CD.

2.  Representar  formas  tridimensionales  sencillas  a  partir  de  perspectivas,  fotografías,  piezas
reales o espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de
planos acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e
identificando sus elementos de manera inequívoca. CAA, CMCT, SIEP.

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus
proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación,
disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen
mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados. CAA, CMCT, SIEP.

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir  de espacios del entorno o
definidas  por  sus  proyecciones  ortogonales,  valorando  el  método  seleccionado,  considerando  la
orientación de las caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del
punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, SIEP.

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN:

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite
simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución
y garantizar su utilización por el destinatario final. CCL, CSC.

2.  Aplicar  las  normas  nacionales,  europeas  e  internacionales  relacionadas  con  los  principios
generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y
axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de
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conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la
elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP, CSC.

D i b u j o  T é c n i c o  I

1 º  B A C H I L L E R A T O

S E C U E N C I A C I Ó N

1er TRIMESTRE: BLOQUE 1.  (Geometría Y Dibujo Técnico)

Unidad  0 1. Introducción al dibujo técnico.
Unidad  02. Trazados fundamentales en el plano.
Unidad  03. Proporcionalidad. Igualdad. Semejanza. Escalas.
Unidad  04. Trazado de polígonos.
Unidad  05  Transformaciones geométricas.
Unidad  06  Tangencias
Unidad  07  Curvas técnicas
Unidad  08  Curvas cónicas

2º TRIMESTRE:  BLOQUE 2.  (Sistemas de Representación))

Unidad  09 Sistema diédrico: punto, recta y plano.
Unidad  10  Intersecciones. Paralelismo. Perpendicularidad. Distancias.
Unidad  11  Abatimientos, cambios de plano y giros.
Unidad 12  Sistema axonométrico.
Unidad 13  Sistema de perspectiva caballera.

3er TRIMESTRE:  BLOQUE 3.  (Normalización))

Unidad 14  Normalización.
Unidad 15  Vistas, cortes y secciones.
Unidad 16  Acotación.
Unidad 17  CAD. Órdenes de dibujo y ayuda
Unidad 18  CAD. Órdenes de edición y visualización
Unidad 19  Arte y dibujo técnico
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D i b u j o  T é c n i c o  I I

2 º  B A C H I L L E R A T O

C O N T E N I D O S

B L O Q U E  1 .  G E O M E T R Í A  Y  D I B U J O  T É C N I C O   
Se desarrolla la cognición y organización geométrica del espacio euclideo a través de trazados

elementales de la geometría plana, construcción de figuras y curvas y realización de operaciones de
transformación en el plano.

Unidad 01. Introducción al lenguaje gráfico
 El lenguaje gráfico como medio de expresión.
 Formas geométricas fundamentales.
 Geometría en el arte del siglo XX.

Unidad 02. Trazados en el plano
• Proporcionalidad. Teoremas del cateto y de la altura.
• Segmento áureo.
• Lugar geométrico. Arco capaz.
• Rectificación de circunferencia, semicircunferencia y arco de circunferencia.
• Potencia de un punto respecto de una circunferencia.
• Eje radical de dos circunferencias.
• Centro radical de tres circunferencias.

Unidad 03. Semejanza y equivalencia
• Semejanza.
• Escalas.
• Equivalencia entre polígonos. Relación de áreas.
• Duplicidad de áreas.

Unidad 04. Polígonos
• Triángulos: puntos y rectas notables. Casos especiales.
• Cuadriláteros inscriptible y circunscriptible.
• Polígonos regulares.
• Polígonos estrellados.

Unidad 05. Transformaciones geométricas
• Series lineales: razón simple de tres puntos, razón doble de cuatro puntos, cuaterna 

armónica.
• Homología. Definición y propiedades. Rectas límite.
• Afinidad.
• Inversión. Definición y propiedades.

Unidad 06. Tangencias
• Propiedades de las tangencias.
• Enlaces, planteamiento y aplicación.
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Unidad 07. Curvas técnicas
• Definir y diferenciar las diferentes curvas cíclicas: cicloide, epicicloide e hipocicloide.
• Evolvente de la circunferencia.
• Lemniscata de Bernoulli.
• Lemniscata de Geromo.

Unidad 08. Curvas cónicas
• Generalidades. Propiedades de las rectas tangentes.
• Elipse.
• Hipérbola.
• Parábola

B L O Q U E  2 .  S I S T E M A S  D E  R E P R E S E N T A C I Ó N   
Pretende dar una descripción gráfica bidimensional de entornos u objetos  tridimensionales

usando técnicas de geometría descriptiva.

Unidad 09. Sistema diédrico: métodos
• Elementos del espacio que forman parte en un sistema diédrico.
• Proyecciones del punto. Cota y alejamiento. Posiciones del punto.
• Proyecciones de la recta. Trazas de la recta. Partes vistas y ocultas.
• Condiciones para que un punto pertenezca a una recta, y esta a un plano.
• Trazas de un plano.
• Intersección de dos planos.
• Intersección de una recta con un plano.
• Condición de paralelismo entre recta-plano, entre plano-plano.
• Condición de perpendicularidad.
• Verdadera magnitud de la mínima distancia entre dos puntos.
• Abatimientos.
• Cambio de plano.
• Giros.
• Ángulos.

Unidad 10. Sistema diédrico: Representación de figuras
• Pirámide, prisma, cono y cilindro: definiciones y clasificación. Partes vistas y ocultas.
• Visualización de las proyecciones de una pirámide, prisma, cono o cilindro apoyados 

por la base en el plano horizontal de proyección.
• Secciones producidas por planos en pirámides, prismas, conos y cilindros.
• Intersecciones de rectas con los sólidos reseñados.
• Desarrollos de pirámides, prismas, conos y cilindros.

Unidad 11. Sistema diédrico: Poliedros regulares.
• Tetraedro regular.
• Hexaedro.
• Octaedro.
• Dodecaedro.
• Icosaedro.
• Sección de un poliedro por un plano.
• Sombras.

Unidades 12 y 13. Sistemas axonométrico y la perspectiva caballera.
• Representación del punto, recta y plano.
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• Intersecciones.
• Abatimientos.
• Representación de figuras e intersección de las mismas tanto con un plano como con 

una recta.
• Relación entre sistema axonométrico y sistema diédrico.
• Sombra de un punto, una recta, una figura plana y un sólido.

Unidades 14 y 15. Sistema y perspectiva cónicos.
• Elementos del sistema cónico.
• Representación del punto, recta, plano.
• Intersecciones y paralelismo.
• Elección de datos.
• Métodos perspectivos.
• Sombra de un punto, de una recta, de una figura plana y de un sólido.

Unidad 16. Sistema de planos acotados.
• Elementos del sistema acotado.
• Punto, recta y plano.
• Intersecciones.
• Cubiertas.
• Terrenos.

B L O Q U E  3 .  D O C U M E N T A C I Ó N  G R Á F I C A  D E  P R O Y E C T O S
Constituye la integración de todos los conocimientos adquiridos en la etapa a través de la

aplicación práctica en casos reales del Dibujo Técnico y reforzando el uso de la croquización y dibujo a
mano alzada, además del dibujo asistido por ordenador.

Unidad 17 y 18. Normalización: Vistas y acotación. Proyecto gráfico.
• El color
• Vistas.
• Dibujo técnico.
• Norma UNE 1032.
• Denominación y situación de vistas.
• Vistas particulares. Alzados.
• Croquización.
• Cortes y secciones.
• Acotación. Principios de acotación. Sistemas de acotación
• Dibujo industrial. Dibujo de arquitectura. Símbolos.
• Proyecto gráfico.
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D i b u j o  T é c n i c o  I I

2 º  B A C H I L L E R A T O

C r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n ,  E s t á n d a r e s  d e  
a p r e n d i z a j e ,  C o m p e t e n c i a s

B L O Q U E  1 .  G E O M E T R Í A  Y  D I B U J O  T É C N I C O :

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los
ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
CCL, CAA, CMCT.

2.  Dibujar  curvas  cíclicas  y  cónicas,  identificando  sus  principales  elementos  y  utilizando  sus
propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia,  tangencia o incidencia.  CCL,
CAA, CMCT.

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los
sistemas de representación, valorando la  rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su
utilización. CCL, CAA, CMCT. 

B L O Q U E  2 .  S I S T E M A S  D E  R E P R E S E N T A C I Ó N   

1.  Valorar la  importancia de la  elaboración de dibujos a  mano alzada para desarrollar  la «visión
espacial», analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones
métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione
los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones
ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando
las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud
o desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, CMCT.

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su
posición  en  función  de  la  importancia  relativa  de  las  caras  que  se  deseen  mostrar  y/o  de  la
conveniencia  de  lostrazados  necesarios,  utilizando  la  ayuda  del  abatimiento  de  figuras  planas
situadas en los planos coordenados,  calculando los coeficientes de reducción y  determinando las
secciones planas principales. CAA, CMCT.

B L O Q U E  3 .  D O C U M E N T A C I Ó N  G R Á F I C A  D E  P R O Y E C T O S

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado
con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la
utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.  CCL, SIEP, CSC,
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CMCT.

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición
de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con
responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, CD.
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D i b u j o  T é c n i c o  I I

2 º  B A C H I L L E R A T O

S E C U E N C I A C I Ó N

1 e r  T R I M E S T R E .  
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

Unidad 01. Introducción al lenguaje gráfico.

Unidad 02. Trazados en el plano.

Unidad 03. Semejanza y equivalencia.

Unidad 04. Polígonos.

Unidad 05. Transformaciones geométricas.

Unidad 06. Tangencias.

Unidad 07. Curvas técnicas

Unidad 08. Curvas cónicas

2 º  T R I M E S T R E
BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Unidad 09. Sistema diédrico: métodos

Unidad 10. Sistema diédrico: Representación de figuras

Unidad 11. Sistema diédrico: Poliedros regulares.

Unidades 12 y 13. Sistemas axonométrico y la perspectiva caballera.

Unidades 14 y 15. Sistema y perspectiva cónicos.

Unidad 16. Sistema de planos acotados.

2 º  T R I M E S T R E :
BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

Unidad 17 y 18. Normalización. Vistas y acotación. Proyecto gráfico.
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