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 ASPECTOS PARA SEGUIR EN LA EVALUACIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

 

 

 

 

 

 

       1. NORMAS GENERALES 

 

1.El curso se dividirá en tres evaluaciones, correspondientes aproximadamente en el tiempo con los tres trimestres que tiene. 

 

2. MANERA DE CALCULAR Y PONDERAR: Se obtendrá una calificación en cada uno de los criterios de evaluación, gracias a la utilización de los estándares de aprendizaje 

evaluables. 
En cada período evaluable se calculará la media aritmética de los distintos bloques trabajados. Dentro de cada uno de ellos, se calculará también la media aritmética de las 

calificaciones correspondientes a cada uno de los criterios de evaluación trabajados y medidos según los estándares. 
 

3.La calificación realmente importante para cada alumno/a será la final de cada curso. Las demás se entenderán como una información orientativa para los/as padres/madres 

o tutores legales. Se calificará en una escala de 1 a 10. 

 

4. Será imposible superar E.P.V.A. en 2º de la E.S.O. sin haber superado también la de 1º E.S.O. 

 



 

    2. EVALUACIÓN ORDINARIA (junio) 
 

5.La evaluación de los alumnos se traducirá en la práctica a una calificación. La calificación final de cada curso será el resultado de la media aritmética de las de cada una de 

las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que, en cada una de ellas, el resultado obtenido habrá sido previamente el producto de la evaluación por criterios. Para que dicha 

media se realice será necesario que esas tres calificaciones alcancen al menos la cifra de 5. De lo contrario se deberá recurrir a la Evaluación Extraordinaria. 

 

6.Dentro de la evaluación criterial y de cada período, los instrumentos que se van a utilizar para recabar información del alumnado y poder medir la superación de los objetivos 

a través de los estándares de aprendizaje evaluables, antes especificados, son los siguientes: 

                    -Pruebas: Se trata de los trabajos gráfico-plásticos, visuales y/o audiovisuales que se realicen, en relación con los contenidos y con los 
                     criterios de evaluación. En el caso de realizarse exámenes, quedarán incluidos en las pruebas. 

                    -Observación sistemática, que incluye la correcta y completa presentación del cuaderno de clase cuando se use, la posesión del material necesario en 

                     cada momento, el trabajo diario y la actitud participativa, interviniendo y demostrando interés por la materia, dominio de los contenidos y deseo de 

                     superación. 

 

7.Cada trabajo propuesto tendrá una fecha fijada previamente para su entrega. El/la alumno/a que en esa fecha no presente dicho trabajo obtendrá la calificación de cero en 

los criterios que se evalúen en esa prueba. De esta norma quedarán exentos los/as alumnos/as que, habiendo faltado a clase en la citada fecha, justifiquen, por escrito y con la 

firma de su padre, su madre o su tutor legal, dicha falta a la mayor brevedad posible. Lo mismo se aplicará a la posible realización de exámenes. 

 

 

     3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (septiembre) 
 

8.Los alumnos cuya calificación en la Evaluación ordinaria no sea positiva tendrán derecho a presentarse a la Evaluación Extraordinaria, de lo cual serán debidamente 

informados por escrito en un informe individualizado en el que se especificarán los criterios de evaluación del curso no superados, así como el sistema de recuperación para 

alcanzarlos, que incluirá una prueba y la entrega de trabajos 

 

       9.Los alumnos que tras la Evaluación Extraordinaria sigan sin superar el curso pasarán a tener la materia pendiente para el siguiente, salvo que no promocionen, en cuyo 

       caso la volverían a cursar. 

 
     4. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA DE E. P. V. A.  PENDIENTE 
 

     10.Los alumnos matriculados en 2º de la E.S.O. con la asignatura pendiente de 1º de la E.S.O. tendrán un seguimiento por parte del profesor/a que les imparte la 
      materia, que les propondrá actividades de recuperación en las que valorará los criterios de evaluación del curso pendiente. Al tener estrecha relación los 

      contenidos de ambos cursos, la superación de los objetivos del segundo curso podrá considerarse razón para superar también el primero. Si esto no se logra, la 

      siguiente oportunidad será la evaluación extraordinaria. 

             En 4º de la E.S.O. se seguirá un proceso de recuperación, dirigido por el jefe del departamento, para una única alumna que hay con la materia pendiente de 2º E.S.O., consistente  

             en la realización de tareas vinculadas a los contenidos de los bloques de la asignatura. 

 

 



 

E.P.V.A. 1º E.S.O. 

 

 Bloque 1. Expresión plástica 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos 

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

 

El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores 

primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y 

simbólicos del color . 

 

Las texturas y su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas 

para la creación de texturas. 

 

La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. 

 

Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas 

compositivos. 

 

Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y 

figuración. 

 

El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. 

 

Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. 

Técnica mixta. El collage. 

 

La representación tridimensional. La perspectiva. 

 

Reutilización y reciclado de materiales y objetos de 

desecho. 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.   

 

 

 

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

 

 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y 

el plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 

producciones gráfico - plásticas propias y ajenas. 

 

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 gráfico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el 

concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 

espontánea. 

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. 

 

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…) 

 

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. 

4.2. Representa objetos aislados y agrupados del natural o 

del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con 

sus características formales y en relación con su entorno. 



5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

   

 

 

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

color pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad expresiva. 

  

 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. 

  

 

 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. 

  

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

 

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. 

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios. 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 

empleando técnicas propias del color pigmento y del color 

luz, para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes 

técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del 

uso del color. 

 

7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante 

las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones 

abstractas o figurativas. 
 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas, ajustándose a los objetivos 

finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración 

de diseños y sus múltiples aplicaciones. 

 

9.1. Reflexiona y evalúa el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 

iconicidad de la imagen gráfica. 

 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas 

conocidas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

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. 

11.3. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 

rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles 

para crear composiciones, collages matéricos y figuras 

tridimensionales. 

11.4. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 



11.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en 

perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es 

necesario para la elaboración de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual   

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Percepción visual. Grados de iconicidad. Significante y 

significad. 

 

Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. 

 

La obra artística. Relación de la obra de arte con su 

entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en 

Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. 

 

La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo 

(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

 

Imagen fija: la fotografía. Imagen secuenciada: el cómic. 

Imágenes en movimiento: el cine y la televisión. Medios 

de comunicación audiovisuales. Animación. Relación cine 

y animación. 

 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen 

en el proceso de percepción de imágenes. 

 

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que 

posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de obras propias. 
 

3. Identificar significante y significado en un signo 

visual. 

 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

 

 

5. Analizar fotografías comprendiendo los 

fundamentos de la misma. 

 

6. Analizar cómics. 

 

7. Conocer los fundamentos de la imagen en 

movimiento. 

 

8. Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. 

 

9. Reconocer las diferentes funciones de la 

comunicación. 

 

10. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes 

visuales apreciando los distintos estilos y 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

 

 

2.1. Identifica diferentes ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 
 

 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie 

de imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad. 

 

5.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 

 

6.1. Diseña un cómic utilizando sus elementos. 

 

7.1. Analiza una animación. 

 

8.1. Identifica los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

 

9.1. Identifica los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación audiovisual. 

 

 

10.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 



tendencias, valorando, respetando y disfrutando 

del patrimonio histórico y cultural. 

 

11. Identificar recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. 

 

12. Apreciar el lenguaje del cine. 

 

 

13. Comprender los fundamentos de lenguaje 

multimedia y valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales. 

publicitarios visuales y audiovisuales. 

 

 

11.1. Observa mensajes publicitarios utilizando recursos 

visuales como las figuras retóricas. 

 

12.1. Reconoce las obras de cine y la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

 

13.1. Reconoce los documentos multimedia y sus recursos 

digitales. 

 

Bloque 3. Dibujo técnico 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos 

geométricos básicos. Uso de las herramientas. 

 

Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 

 

Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, 

resta y mediatriz. 

 

Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. 

Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares geométricos. 

 

Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. 

División de la circunferencia 

 

Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. 

 

Iniciación a la normalización. 

 

 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales 

del punto, la línea y el plano. 

 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos 

puntos. 

 

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

  

4. Conocer con fluidez los conceptos de 

circunferencia, círculo y arco. 

  

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados 

para familiarizarse con esta herramienta. 

  

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

  

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender 

la forma de medirlos. 

 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 

construcción. 

 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, 

usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 

 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre 

modelos reales. 

 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares 

a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

 

4.1. Construye circunferencias y arcos, utilizando el 

compás. 

 

5.1. Divide la circunferencia en partes iguales, usando el 

compás. 

 

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

escuadra y en el cartabón. 

 

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

compás. 

 

8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con 

regla y compás. 



 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento 

tomando medidas de segmentos con la regla o 

utilizando el compás. 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando 

compás y regla. También utilizando regla, escuadra 

y cartabón. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

 

  

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. 

 

 

  

13. Comprender la clasificación de los triángulos en 

función de sus lados y de sus ángulos. 

  

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos). 

 

 

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas 

característicos de un triángulo. 

 

  

16. Conocer las propiedades geométricas y 

matemáticas de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a la construcción de los 

mismos. 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. 

 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de 

paralelogramos. 

  

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los irregulares. 

 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con 

la regla o utilizando el compás. 

 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás 

y regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 

teorema de Thales. 

 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, rectas paralelas…). 

 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y 

sus 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. 

 

15.1. Conoce el baricentro, el incentro o el circuncentro de 

cualquier triángulo, construyendo previamente las 

medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 

 

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la 

hipotenusa y un cateto. 

 

 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos 

lados consecutivos y una diagonal. 

 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 

 

 

 

 



 

E.P.V.A. 2º E.S.O. 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 

El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores 

primarios y secundarios. Cualidades, valores expresivos y 

simbólicos del color. 

 

La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. El 

claroscuro. 

 

Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas 

compositivos. 

 

Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y 

figuración. 

 

El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. 

 

Técnicas de expresión gráfico-plástica. Técnicas secas. 

Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. 

Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. 

 

La obra tridimensional. 

 

 

 

  

  

 

 

 

1. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

    proporción y ritmo en composiciones básicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y 

    el color pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y 

gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de 

arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo 

1.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 

según las propuestas establecidas por escrito. 

1.3. Realiza composiciones modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño 

textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

1.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o 

del entorno inmediato, proporcionándolos en relación con 

sus características formales y en relación con su entorno. 

 

 

2.1. 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. 

2.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas. 

2.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes 

técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del 

uso del color. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- 

    plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y 

    diseño. 

  

 

 

 

4. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

    colectivas. 

 

 

  

 5. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 

     imagen. 

 

 

 

 

 

6. 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. 
 

 

3.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 

sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

3.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración 

de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus 

múltiples aplicaciones. 

 

 

4.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 

creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 

ejecución definitiva. 

 

 

5.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 

iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

 

6.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas 

conocidas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

6.2. 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. 

6.3. 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.   

6.4. Crea con el papel recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

6.5. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado, y aportándolo al aula cuando es necesario 

para la elaboración de las actividades. 

 

 

 

 



Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. 

Grados de iconicidad. Significante y significado. 

 

Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. 

Interpretación y comentarios de imágenes. 

 

La obra artística. Relación de la obra de arte con su 

entorno. Estilos y tendencias: manifestaciones artísticas en 

Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. 

 

La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo 

(anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). 

 

Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. 

Elementos básicos para la realización fotográfica. 

Encuadres y puntos de vista. 

 

Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. 

Elementos formales y expresivos del cómic. 

 

Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes 

del cine. Elementos y recursos de la narrativa 

cinematográfica. 

 

Utilización de la fotografía y el cine para producir 

mensajes visuales. 

 

Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la 

fotografía, la cámara de vídeo y programas informáticos 

para producir mensajes visuales. 

 

Animación. Relación cine y animación. Animación 

tradicional. Animación digital bidimensional o 

tridimensional. 

 

 

1.Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. 

 

 

2.Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan 

las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración 

de obras propias. 
 

 

3.Identificar significante y significado en un signo visual. 

 

 

 

 

4.Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. 

 

 

 

5.Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 

relación significante-significado: símbolos e iconos. 

 

 

 

 

6.Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo 

los aspectos denotativo y connotativo de la misma. 

 

 

 

 

 

7.Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando 

los fundamentos de la misma. 

 

 

 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión 

óptica aplicando conocimientos de los procesos 

perceptivos. 

 

2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según 

las distintas leyes de la Gestalt. 

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la 

Gestalt. 
 

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual. 

 

 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

 

 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

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. 

 

 

7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de 

vista aplicando diferentes leyes compositivas. 

 

8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas 



8.Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de 

manera apropiada. 

 

9.Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, 

explorar sus posibilidades expresivas. 

 

 

 

10.Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

 

 

 

 

11.Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones. 

 

 

 

 

12.Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

 

 

13.Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. 

 

 

14.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.Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar documentos mediante el mismo. 

 

y cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 

 

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o 

analógicos. 

 

 

 

10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en 

distintos actos de comunicación audiovisual. 

10.2. Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales. 

 

11.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes y 

códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas fases 

del proceso (guión técnico, story board, realización…). 

Valora de manera crítica los resultados. 
 

 

12.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y audiovisuales. 

 

 

 

13.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos 

visuales como las figuras retóricas. 

 

 

14.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con el mensaje. 

 

 

 

15.1. Elabora documentos multimedia para presentar un 

tema o proyecto, empleando los recursos digitales de 

manera adecuada 

 

 

 



Bloque 3. Dibujo Técnico 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos 

geométricos básicos. Uso de las herramientas. 

 

Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. 

Operaciones básicas. 

 

Operaciones con segmentos: mediatriz. Operaciones con 

ángulos: bisectriz. Circunferencia, círculo y arco, 

conceptos y trazados. Aplicaciones. 

Teorema de Thales y lugares geométricos. 

 

Polígonos regulares: construcción a partir de la división de 

la circunferencia y construcción a partir del lado. 

 

Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y 

circunferencia. Tangencia entre circunferencias. 

Aplicaciones: óvalos y ovoides, espirales. 

 

Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. 

 

Redes modulares. Aplicación de diseños con formas 

geométricas planas, teniendo como ejemplo el legado 

andalusí y el mosaico romano. 

 

Dibujo proyectivo. 

   Concepto de proyección. 

   Iniciación a la normalización. 

   Principales sistemas de proyección y sistemas de 

   representación: diédrico, axonométrico, planos acotados 

   y perspectiva cónica. 

   Representación diédrica de las vistas de un volumen: 

   planta, alzado y perfil.    

   Acotación. 

   Perspectivas isométricas: representación en perspectiva 

   isométrica de volúmenes sencillos. 

   Perspectiva caballera: representación en perspectiva 

   caballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de   

   coeficientes de reducción. 

 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales 

del punto, la línea y el plano. 

 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos 

puntos y un plano con tres puntos no alineados o 

con dos rectas secantes. 

  

3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la 

escuadra y el cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

  

4. Conocer con fluidez los conceptos de 

circunferencia, círculo y arco. 

  

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados 

para familiarizarse con esta herramienta. 

 

  

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. 

  

7. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 

construcción. 

 

 

8. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando 

compás y regla. También utilizando regla, escuadra 

y cartabón. 

 

 

9. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

 

 

 

 

 

  

 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, 

usando la regla, resalta el triángulo que se forma. 

 

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. 

 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares 

a otra dada, que pasen por puntos definidos, utilizando 

escuadra y cartabón con suficiente precisión. 

 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis 

elementos, utilizando el compás. 

 

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. 

 

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

escuadra y en el cartabón. 

 

7.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con 

regla y compás. 

 

 

8.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

 

 

 

9.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 

teorema de Thales. 

9.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

 

 

 

 



10. Clasificar los polígonos en función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los irregulares. 

  

 

11. Estudiar la construcción de los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. 

 

 

12. Estudiar la construcción de polígonos regulares 

conociendo el lado. 

  

 

13. Comprender las condiciones de los centros y las 

rectas tangentes en los distintos casos de tangencia 

y enlaces. 

 

 

 

 

  

14. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide 

básicos, aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias. 

 

15. Analizar y estudiar las propiedades de las 

tangencias en los óvalos y los ovoides. 

  

16. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces 

para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

 

17. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y 

traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

 

18. 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. 

 

10.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 

lados, diferenciando claramente si es regular o irregular. 

 

 

11.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, inscritos en una circunferencia. 

 

 

12.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 

5 lados, conociendo el lado. 

 

 

13.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

13.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

 

 

14.1. Construye correctamente un óvalo regular, 

conociendo el diámetro mayor. 

 

 

15.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los 

diámetros conocidos. 

 

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

 

 

17.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y 

simetrías de módulos. 

 

 

18.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 

volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones 

de sus vértices y sus aristas. 

 

 

 

 



19. Comprender y practicar el procedimiento de la 

perspectiva caballera aplicada a volúmenes 

elementales. 

 

20. Comprender y practicar los procesos de 

construcción de perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. 

19.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y 

cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes de 

reducción sencillos. 

 

20.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes 

sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el cartabón 

para el trazado de paralelas. 

 

 

E.P.V.A. 4º E.S.O. 

 

Bloque 1. Expresión plástica 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes 

visuales. Léxico propio de la expresión gráfico-

plástica. 

 

Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. 

Creatividad y subjetividad. 

 

Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas 

de movimiento y ritmo. 

El color en la composición. Simbología y psicología 

del color. 

 

Texturas. 

 

Técnicas de expresión gráfico-plásticas: dibujo 

artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. 

 

Concepto de volumen. Comprensión y construcción de 

formas tridimensionales. 

 

Elaboración de un proyecto artístico: fases de un 

proyecto y presentación final. Aplicación en las 

creaciones personales. 

Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las 

herramientas y los materiales. 

 

 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en 

grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas 

del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad 

y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su 

lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 

procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de 

enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

 

 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como 

digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone 

el proceso creativo. 

 

 

 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 

prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 

realización. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 

visual. 

 

 

 

 

 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las 

técnicas con precisión. 

2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza 

de una imagen. 

2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del 

color. 

 

3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos. 

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo 

y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando 

es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

 



La imagen representativa y simbólica: función 

sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de 

diferentes períodos artísticos. 

 

Signos convencionales del código visual presentes en 

su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de 

señales e iconos. 

 

Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de 

la Comunidad Autónoma Andaluza. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una 

organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en 

equipo como fuente de riqueza en la creación artística. 

 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 

elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos 

estilos artísticos, valorar el 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. 

4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y 

lo aplica a la producción de proyectos personales y de grupo. 

 

 

5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de 

creación de una obra artística; analiza los soportes, 

materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la 

imagen, así como los elementos compositivos de la misma. 

5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las 

sitúa en el período al que pertenecen. 

Bloque 2. Dibujo técnico 

 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Formas planas. 

  Polígonos. Construcción de formas poligonales. 

  Trazados geométricos, tangencias y enlaces. 

  Aplicaciones en el diseño. 

  Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño 

  gráfico. 

  Proporción y escalas. 

  Transformaciones geométricas. 

  Redes modulares. Composiciones en el plano. 

 

Descripción objetiva de las formas. 

 

El dibujo técnico en la comunicación visual. 

 

Sistemas de representación. 

  Aplicación de los sistemas de proyección. 

  Sistema diédrico. Vistas. 

  Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, 

  dimétrica y trimétrica. 

  Perspectiva caballera. 

  Perspectiva cónica, construcciones según el punto de 

  vista. Aplicaciones en el entorno.   

   

Representaciones bidimensionales de obras 

arquitectónicas, de urbanismo o de objetos    

 

 

 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con 

formas geométricas planas creando composiciones donde 

intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con 

precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. 

 

 

 

 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de 

representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo 

de representación objetiva en el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador 

para construir trazados geométricos y piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de representación. 

 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 

perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros 

y polígonos utilizando con precisión los materiales de 

Dibujo Técnico. 

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces. 

1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de 

formas geométricas planas y los aplica a la creación de 

diseños personales. 

 

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus 

vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de 

figuras tridimensionales sencillas. 

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el sistema de representación más 

adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista más adecuado. 

 

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

 



y elementos técnicos. 

Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. 

 

Recursos de las tecnologías de la información y 

comunicación: aplicación a los diseños geométricos y 

representación de volúmenes. 

 

Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud 

en la elaboración de los 

trazados técnicos. 

   

Utilización de los recursos digitales de los centros 

educativos andaluces. 

 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las 

formas de su entorno cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el 

proceso de creación artística, tanto en obras 

propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus 

distintas fases. 

 

2. Identificar los distintos elementos que forman la 

estructura del lenguaje del diseño. 

 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en 

equipo para la creación de ideas originales. 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación 

visual. 

1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su 

vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal. 

 

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la 

familia o rama del Diseño. 

 

3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones 

modulares utilizando las formas geométricas básicas, 

estudiando la organización del plano y del espacio. 

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de 

la imagen corporativa de una empresa. 

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo 

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

representaciones gráficas. 

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para llevar a cabo sus propios proyectos 

artísticos de diseño. 

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de 

proyectos artísticos, respetando las realizadas por 

compañeros. 



 

Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar 

objetos de arte en nuestra vida cotidiana. 

 

El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos 

básicos para poder entender lo que quiere comunicar. 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y 

multimedia 

CONTENIDOS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y 

televisión. Recursos formales, lingüísticos y 

persuasivos. 

 

Principales elementos del lenguaje audiovisual. 

Finalidades. 

La industria audiovisual en Andalucía, referentes en 

cine, televisión y publicidad. 

 

La fotografía: inicios y evolución. 

La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. 

 

El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. 

Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. 

Análisis. 

 

Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, 

creación y recursos. 

 

Recursos audiovisuales, informáticos y otras 

tecnologías para la búsqueda y creación de   imágenes 

plásticas. 

Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad 

subliminal. 

1. Identificar los distintos elementos que forman la 

estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje 

audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los 

pasos necesarios para la producción de un mensaje 

audiovisual y valorando la labor de equipo. 

 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos 

lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 

 

 

 

 

 

 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 

 

 

 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de 

consumo creadas por la publicidad rechazando los 

elementos de ésta que suponen discriminación sexual, 

social o racial. 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas 

películas cinematográficas valorando sus factores 

expresivos. 

1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la 

secuencia de una película. 
 

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas 

identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara. 

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos. 

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 

 

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador. 

3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos 

elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, 

un proyecto personal. 

 

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica 

desde el conocimiento de los elementos que los componen. 

 

 

 

 



DIBUJO TÉCNICO. BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

1. MANERA DE CALCULAR Y PONDERAR LAS CALIFICACIONES EN CADA EVALUACIÓN 
 

     Para calificar cada criterio se calculará la media aritmética de los datos correspondientes a los estándares de aprendizaje que se hayan puesto en funcionamiento. 
 

     Para calificar cada bloque se calculará la media aritmética de los datos correspondientes a los criterios que se hayan puesto en funcionamiento. 
 

     Para calificar cada evaluación del curso se calculará la media aritmética de los datos correspondientes a los bloques que se hayan trabajado, si es que se ha trabajado en ese período 

     más de uno. 
 

 

 

2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 Para evaluar los criterios a través de los estándares, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

    

    -Pruebas: se refiere a los exámenes que se efectúen para medir el grado de superación de los criterios de evaluación. 
           

    -Observación sistemática del alumnado 
• Tener el material propio de la materia para la realización de los trabajos de clase. 

• Correcto y completo seguimiento de los contenidos en clase. 

• Realización de las actividades diarias. 

• Actitud participativa, demostrando interés por la materia, un dominio de los contenidos y el deseo de superarse. 

 

 

3. EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

              La evaluación del curso se dividirá en tres partes, cada una calificada entre 0 y 10. Al final del curso se realizará la evaluación global llamada ordinaria 

 

 La calificación global del curso para la evaluación ordinaria será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, puesto que en ellas se habrá aplicado la 

evaluación por criterios. Para superar la materia se deben cumplir los siguientes requisitos: obtener la calificación de 5 como mínimo en la media aritmética, y también de 5 como 

mínimo en cada una de las tres evaluaciones que conforman dicha media. 

                 



           
 

          Los alumnos que en la evaluación ordinaria no obtengan la calificación de 5 tendrán derecho a una Evaluación Extraordinaria de los criterios no superados, de lo cual se les dará 

debida cuenta en un informe individualizado que se emitirá al respecto y en el que se especificarán los criterios no alcanzados y el sistema de recuperación. 
 

             

 

4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

           Esta convocatoria se efectuará en el mes de septiembre. 

 

           Los contenidos a evaluar serán los contemplados en la programación y desarrollados a lo largo del curso. 

 

        Aquellos alumnos que no superen los criterios desarrollados en la programación anual, deberán presentarse a un único examen, en el que aparecerá una selección de los contenidos 

del curso, reflejados en diferentes cuestiones y ejercicios y que se dividirá en tres partes, correspondientes a los criterios de las tres evaluaciones del curso. Los alumnos afectados 

deberán realizar la parte o partes que le correspondan, según el resultado de la evaluación ordinaria y cada parte será puntuada de 1 a 10.  En la calificación de cada una de las partes 

se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 
 

              Este curso no hay ningún alumno matriculado en 2º de Bachillerato con la asignatura pendiente del curso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIBUJO TÉCNICO I. 1º BACHILLERATO 

 
 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo 

Técnico. Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza. 

Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de 

la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y 

arquitectónico. 

Trazados fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo 

Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y 

perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y 

operaciones. Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. 

Triángulos: resolución gráfica de triángulo, determinación, 

propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables. 

Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones 

Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a partir del 

radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos 

estrellados. 

Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo 

utilizar como ejemplo el diseño de los azulejos de la herencia de la 

cultura arábigoandaluza. Análisis y trazado de formas poligonales 

por triangulación, radiación e itinerario. 

Representación de formas planas. Trazado de formas 

proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y 

utilización de escalas gráficas. Transformaciones geométricas 

elementales: giro, traslación, simetría, homología, homotecia y 

afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. 

Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. 

Aplicaciones. 

Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial 

en 2D pudiendo utilizar entre otras actividades la reproducción 

mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en 

la Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico 

andaluz. 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de 

configuración de formas poligonales sencillas en el plano 

con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre 

tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica 

de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o figura de 

análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes 

modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, 

utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 

principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales 

lugares geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en 

el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las 

condiciones establecidas. 

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus 

aplicaciones. 

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e 

identificando sus posibles aplicaciones. 

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando 

las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios 

geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado. 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos 

analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su 

trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 

semejanza. 

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón 

idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala 

gráfica correspondiente en función de la apreciación establecida y 

utilizándola con la precisión requerida. 

1.8. Comprende las características de las transformaciones 

geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y 

afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la 

resolución de problemas geométricos y para la representación de 

formas planas. 

 

 

 

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, 

centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas 



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. 

por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de 

regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades 

intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar claramente 

el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de 

óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las 

principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas 

rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación 

entre sus elementos. 

 

Bloque 2. Sistemas de representación. 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de 

representación en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de 

representación. Sistemas de representación y el dibujo técnico. 

Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de 

selección. Clases de proyección. Sistemas de representación y 

nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. 

Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las 

proyecciones diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad 

del sistema. Número de proyecciones 

suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y 

planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. 

Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y 

espacios sencillos Secciones planas. Determinación de su 

verdadera magnitud. 

Sistema de planos acotados. Aplicaciones. 

Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de 

los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. 

Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 

dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: 

perspectivas caballeras y militares.  Aplicación del óvalo 

isométrico como representación simplificada de formas circulares. 

Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono 

visual. Determinación del punto de vista y orientación de las caras 

principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. 

Representación simplificada de la circunferencia. 

Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a 

partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o 

fotografías de objetos o espacios, determinando las 

características diferenciales y los elementos principales del 

sistema. 

1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los 

principales sistemas de representación, ilustrando sus 

ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada 

de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 

1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la 

definición de un objeto o espacio, analizando la 

complejidad de su forma, la finalidad de la representación, 

la exactitud requerida y los recursos informáticos 

disponibles. 

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 

describiendo los procedimientos de obtención de las 

proyecciones y su disposición normalizada. 

 

 

 

 

 



2. 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. 

 

 

 

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, 

dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema 

de proyección ortogonal establecido por la norma de 

aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca. 

 

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas 

tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus 

vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras). 

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, 

relacionando sus elementos, convencionalismos y 

notaciones con las proyecciones necesarias para representar 

inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 

resolviendo problemas de pertenencia, intersección y 

verdadera magnitud. 

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 

sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante 

perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos 

acotados como una variante del sistema diédrico que 

permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, 

ilustrando sus principales aplicaciones mediante la 

resolución de problemas sencillos de pertenencia e 

intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de 

sus curvas de nivel. 

 

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos 

por sus vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo 

sobre tablero, representando las circunferencias situadas en 

caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en 

lugar de elipses, simplificando su trazado. 

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas 

(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias 

situadas en caras paralelas a un solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado. 

 

 



4. 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. 

 

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, 

clasificando su tipología en función de la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el 

resultado final, determinando el punto principal, la línea de 

horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida. 

 

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas 

cónicas centrales de cuerpos o espacios con circunferencias 

situadas en caras paralelas a uno solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado. 

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de 

circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando 

perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de 

dibujo, simplificando la construcción de las elipses 

perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de 

curvas. 

Bloque 3. Normalización 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y 

ámbito de aplicación de las normas. Formatos. 

Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. 

Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la 

normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 

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 

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. 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las 

normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del 

dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado 

de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el 

valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y 

para la acotación. 

 

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o 

espacios representados utilizando escalas normalizadas. 

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de 

construcción, aplicando las normas referidas a los 

principales métodos de proyección ortográficos, 

seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, 

disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado 

de ejes, líneas vistas y ocultas. 

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las 

cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 



disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando 

las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma. 

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes 

 

DIBUJO TÉCNICO II. 2º BACHILLERATO 

 

Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico. 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. 

El rectángulo áureo. Aplicaciones. Construcción de figuras 

planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la 

circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones. Potencia de un 

punto respecto a una circunferencia. Determinación y 

propiedades del eje radical y del centro radical. 

Aplicación a la resolución de tangencias. 

Inversión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a 

la resolución de tangencias. 

 

Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. 

Origen, determinación y trazado de la elipse, la parábola y 

la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, 

tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. 

Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y 

evolventes. Aplicaciones. 

 

Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación 

de sus elementos. Trazado de figuras afines. Construcción 

de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. 

Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de 

figuras homólogas. Aplicaciones. 

 

 

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. 

 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos 

industriales o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, 

alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos 

básicos y determinando las principales relaciones de 

proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo 

aplicando los conceptos de potencia o inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas 

por puntos, rectas y circunferencias describiendo sus 

posibles aplicaciones a la resolución de problemas 

geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones 

y transformándolos por analogía en otros problemas más 

sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las 

propiedades de los ejes y centros radicales, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos 

de enlace y la relación entre sus elementos. 

 

 

 

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus 

propiedades e identificando sus aplicaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 

tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando 

sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 

elementos que las definen, tales como ejes, focos, 

directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por 

puntos o por homología respecto a la circunferencia. 

 

3.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando sus invariantes geométricos, 

describiendo sus aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de 

problemas geométricos y a la representación de formas 

planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la 

escala conveniente figuras planas complejas, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

Bloque 2. Sistemas de representación. 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de 

problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y 

formas planas. 

Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. 

Aplicaciones. 

Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. 

Cambios de plano. Determinación de las nuevas 

proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras 

planas. Afinidad entre proyecciones. 

Problema inverso al abatimiento. 

Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación 

de poliedros regulares. Posiciones singulares. 

Determinación de sus secciones principales. 

Representación de prismas y  pirámides. Determinación de 

secciones planas y elaboración de desarrollos. 

Intersecciones. Representación de cilindros, conos y 

esferas. Secciones planas. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos 

que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, 

el sistema de planos acotados como herramienta base para 

resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas 

distancias y verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos 

paralelos, perpendiculares u oblicuos a los planos de 

proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, 

ángulos y figuras planas utilizando giros, abatimientos o 

cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el 

sistema de planos acotados. 
 

 

 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición 



Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro 

fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes 

del sistema. Determinación de coeficientes 

de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. 

Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras 

planas. Representación simplificada de la circunferencia. 

Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 

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 los trazados necesarios, 

utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas 

situadas en los planos coordenados, calculando los 

coeficientes de reducción y determinando las secciones 

planas principales. CAA, CMCT. 

respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, 

con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando 

partes vistas y ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando 

giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones 

diédricas en posición favorable para resolver problemas de 

medida. 

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus 

proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera 

magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos 

geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o 

su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para 

la determinación de los puntos de entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, 

con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 

magnitud de las aristas y caras que las conforman. 

 

 

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría 

ortogonal, clasificando su tipología en función de la 

orientación del triedro fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 

corrección. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos 

por sus vistas principales, disponiendo su posición en 

función de la importancia relativa de las caras que se deseen 

mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 

 

 

 

 



Bloque 3. Documentación gráfica de 

proyectos.               CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de 

diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual 

(se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e 

industriales como los pabellones expositivos, cascos de 

bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios 

que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). 

El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. 

Identificación de las fases de un proyecto. Programación de 

tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos 

a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos 

acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. 

Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de 

montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de 

construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la 

documentación gráfica de un proyecto gráfico, industrial o 

arquitectónico sencillo. 

Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas al diseño, edición, archivo y 

presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y 

edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de 

capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. 

Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de 

texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el punto 

de vista. 

 

 

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, 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. 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos 

cooperativos de construcción geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo 

técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los 

definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 

posibilitar la comunicación técnica con otras personas. 

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u 

objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o 

secciones necesarias, tomando medidas directamente de la 

realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a 

mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y 

planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de 

acuerdo a la normativa de aplicación. 

 

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones 

informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando 

la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su 

utilización. 

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la 

ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando 

entidades, importando bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información relacionada en capas 

diferenciadas por su utilidad. 

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos 

utilizando programas de creación de modelos en 3D, 

insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta 

obtener la forma buscada, importando modelos u objetos de 

galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando 

el encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al 

propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando 

recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean 

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

realizados. 

 



 

 

MATERIAS DEL BACHILLERATO DE ARTES 
 
               

 

FUNDAMENTOS DEL ARTE 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Bloque 1. Los orígenes de las imágenes artísticas 

Arte rupestre: pintura y escultura. Representación simbólica. 

Las construcciones megalíticas. Stonehenge, mito y realidad. 

1.-Analizar la temática de la escultura y pintura rupestres. 

2. Debatir acerca de la posibles explicaciones simbólicas de 

las imágenes rupestres   3. Reconocer las características 

principales de la pintura rupestre. 4. Explicar las 

características técnicas de la pintura rupestre a partir de 

ejemplos relevantes existentes en la península ibérica. 5. 

Analizar Stonehenge y las labores de recreación efectuadas 

en el siglo XX en el monumento. 

 

1.1. Identifica las imágenes rupestres y las relaciona con las 

imágenes tribales o étnicas existentes en el mundo.    

2.1. Relaciona las imágenes con un posible significado 

iconológico. las imágenes rupestres.  

3.1. Compara las imágenes prehistóricas con las imágenes de 

grupos étnicos de la actualidad, estableciendo posibles 

paralelismos.  

3.2. Relaciona la iconografía rupestre con composiciones de 

artistas actuales.  

4.1. Analiza, a partir de fuentes historiográficas,  la técnica 

del arte rupestre y su posible aplicación en la actualidad.    

5.1. Analiza Stonehenge debatiendo acerca de su autenticidad 

simbólica e histórica 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto. Mesopotamia y Persia. China  

 

Egipto. Cultura sedentaria y agrícola, arquitectura y obra 

civil. Culto a los muertos, inmortalidad y resurrección. El 

mito de Isis. El idealismo en la representación. Faraón- Dios. 

Esquematización narrativa: la pintura. Rigidez narrativa y 

rigidez política. Pintura a la encáustica. Idealismo y 

naturalismo: escultura. Mobiliario y objetos suntuarios. 

Mesopotamia y Persia. Hechos artísticos relevantes: restos 

arqueológicos. China: escultura en terracota. 

1. Identificar el arte egipcio en relación a otras culturas 

diferentes.  

2. Analizar la posible relación entre el modo de vida y el arte 

egipcio.    

3. Explicar la iconología egipcia relacionando la imagen con 

el poder político. 4. Identificar la técnica narrativa de las 

pinturas egipcias.  

5. Comparar las diferentes piezas escultóricas y su finalidad: 

piedra, madera, objetos suntuarios, sarcófagos, etc.  

1.1. Reconoce las imágenes de los restos arqueológicos 

relevantes y las ubica con la cultura correspondiente.  

2.1. Relaciona el tipo de vida sedentario con el auge de la 

arquitectura y de las obras públicas.  

2.2. Infiere la relación entre la escultura oficial y su 

patrocinador y la asocia con el tipo de imagen a representar.  

2.3. Establece una relación causaforma entre la estructura 

política y la plasmación plástica que de ella se hace.  

3.1. Analiza la relación existente entre el culto a Isis y su 



6. Experimentar la técnica de la encáustica.  

7. Reconocer la tipología de las culturas enclavadas en el 

Oriente Medio, egipcia y China.  

8. Reconocer la escultura en terracota de los guerreros de 

Xian -Mausoleo del primer emperador Qin.  

9. Relacionar las claves políticas y artísticas de los guerreros 

de Xian.  

10. Relacionar la técnica de la escultura en terracota con usos 

actuales similares.  

11. Analizar en las culturas antiguas la diferencia entre 

imágenes idealistas y naturalistas, y su posible relación con la 

finalidad de la pieza. 

posible enlace con la religión judeo-cristiana. CSC 4.1. 

Explica la organización narrativa de las pinturas egipcias.  

5.1. Analiza las piezas escultóricas egipcias. 6.1. Aplica la 

técnica de la encáustica a un trabajo concreto.  

7.1. Compara la cronología y la iconografía de las culturas 

persa, egipcia y china.  

8.1. Identifica la concepción formal de las esculturas del 

mausoleo frente a otras obras arqueológicas.  

9.1. Relaciona la creación del mausoleo del primer emperador 

Qin con la historia de China y su trascendencia política y 

social.    

10.1. Reconoce y explica la técnica de la terracota.  

11.1. Describe las diferencias entre la escultura idealista y la 

escultura naturalista. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. El origen de Europa. Grecia 

 

Grecia entre Egipto y Persia. Política y arte: el Partenón. 

Arquitectura griega. Elementos constitutivos. Religión y arte. 

Fidias. Apología del cuerpo humano. Fuerza y sensualidad. 

Evolución de la forma desde el hieratismo egipcio: arte 

arcaico, clásico y helenístico. Arte helenístico: naturalismo y 

expresividad, emoción y tensión dramática. Cerámica griega: 

iconología, recursos ornamentales. Técnicas: negro sobre 

rojo. Andócides. Rojo sobre negro. Objetos de la cultura 

griega: figuras, herramientas, joyas. El teatro griego: 

arquitectura, temas, recursos iconográficos. 

1.- Analizar comparativamente el arte arcaico griego y el arte 

egipcio fronterizo.  

2. Identificar la arquitectura griega. Orígenes formales y 

sociales.  

3. Explicar convenientemente las partes esenciales de la 

arquitectura griega.  

4. Diferenciar las etapas en el arte griego a partir de las 

peculiaridades de cada etapa reflejadas en una creación 

determinada.  

5. Relacionar el arte griego con otras culturas o aplicaciones 

posteriores.  

6. Describir la técnica de la cerámica griega.  

7. Identificar la tipología de la joyería griega en relación a 

otras culturas.  

8. Valorar el teatro griego y su influencia en el teatro posterior. 

1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura griega con la 

influencia de las culturas de Egipto y Persia.  

2.1. Identifica los elementos esenciales de la arquitectura 

griega.  

3.1. Comenta las diferencias entre las tres épocas esenciales 

del arte escultórico griego.  

4.1. Describe las diferencias entre los tres órdenes clásicos: 

dórico, jónico y corintio.  

5.1. Analiza la simbología de las deidades griegas.  

5.2. Describe la relación entre la escultura griega, romana, 

renacentista y neoclásica.    

6.1. Compara la evolución cronológica de la cerámica griega.  

7.1. Compara restos arqueológicos de joyas y objetos en las 

diferentes culturas coetáneas a la cultura griega.  

8.1. Describe las características del teatro griego y  su 

influencia en el teatro actual. 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. El Imperio occidental: Roma 

 

Roma. La gran cultura mediterránea.   El arte etrusco. 

Elementos identificatorios. La estructura política romana y su 

relación con el arte. Clasicismo e idealización en las 

esculturas y bustos de emperadores.   La obra civil romana. 

Arquitectura. Basílica. Obras públicas. La pintura romana. 

Técnica del fresco. Literatura y el teatro romano. Artes 

aplicadas: mobiliario, objetos y vestimentas 

1.- Valorar la importancia de la cultura romana en el 

mediterráneo y su trascendencia histórica posterior. griega y 

etrusca. 

2. Explicar la importancia del latín como lengua común 

europea y su trascendencia en el arte.  

3. Identificar las obras arquitectónicas de la cultura romana a 

partir de la identificación visual de sus elementos principales.    

4. Relacionar la basílica romana con las iglesias cristianas 

posteriores, analizando los planos de las plantas de diferentes 

edificios  

5. Valorar la importancia técnica de los edificios romanos.  

6. Analizar la técnica de la pintura al fresco, y del mosaico.  

7. Relacionar el teatro romano y el teatro griego. 

8. Comparar las artes aplicadas de la cultura romana con las 

efectuadas en otros momentos y culturas diferentes. 

1.1. Relaciona el nacimiento de la cultura romana y la 

influencia griega.  

1.2. Sitúa en el mapa del Mediterráneo las culturas griega, 

romana y fenicia.  

2.1. Relaciona la expansión política y artística romana con el 

empleo del latín y el derecho romano. 

 3.1. Identifica los elementos arquitectónicos esenciales de la 

cultura romana.  

4.1. Compara las basílicas del imperio romano y las iglesias 

construidas posteriormente. 5.1. Relaciona el Panteón de 

Agripa con la Catedral del Vaticano.  

6.1. Describe las técnicas del mosaico y de la pintura al fresco.  

7.1. Relaciona el teatro actual con los teatros griego y romano.  

8.1. Establece la relación entre la historia de Pompeya y 

Herculano y su influencia en el arte europeo posterior. 8.2. 

Comenta la vestimenta romana y su aplicación en la historia 

del arte posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. El Arte visigodo y el arte árabe en la península ibérica 

 

 

Fin del imperio romano de occidente. El arrianismo. 

Arquitectura: pérdida de la técnica arquitectónica romana.   El 

arte prerrománico asturiano.   La escultura: relieves en los 

capiteles.  Técnicas. Motivos iconográficos. Arte de los 

pueblos del norte de Europa. Normandos. Los códices 

miniados. La ilustración en pergamino. Técnicas. Iconografía 

medieval. Pergaminos y códices. Joyería visigoda. El arte 

árabe en la península ibérica. El islamismo. El arco de 

herradura. Arte mozárabe. 

1. Identificar las claves expresivas del arte visigodo. 2. 

Relacionar la situación social y el arte aplicado.  

3. Analizar los templos visigodos y sus características 

principales.   4. Diferenciar el arte cristiano y árabe en la 

península ibérica.    

5. Analizar la técnica del artesonado de las cubiertas de 

madera en las iglesias españolas.    

6. Describir la técnica de la pintura y escritura sobre 

pergamino. Motivos iconográficos.    

7. Explicar la técnica constructiva de la joyería visigoda. La 

técnica cloisonné, y su aplicación posterior.    

8. Identificar las claves expresivas del arte del norte de 

Europa. ya sea en España como en el resto del continente 

1.1. Identifica los principales monumentos del prerrománico 

español.  

1.2. Compara la escultura romana y visigoda.  

2.1. Reconoce las claves políticas que llevan a la decadencia 

del imperio romano.    

2.2 Relaciona el fin del imperio romano y la disgregación 

artística europea. europea.    

2.3 Compara la pintura visigoda y romana anterior. europea.    

3.1. Identifica las principales características de los templos 

visigodos a partir de fuentes historiográficas de ejemplos 

representativos. 4.1. Relaciona el arco de herradura y su 

empleo en el arte árabe de la península ibérica.  

5.1. Reconoce las principales características de los 

artesonados de madera en ejemplos representativos.   6.1. 

Analiza el libro del Apocalipsis y su aplicación al arte de 

todos los tiempos. 6.2. Reconoce la técnica de la pintura y 

escritura sobre pergamino.  

6.3. Identifica y explica  las características de la iconografía 

medieval a partir de códices y pergaminos representativos.    

7.1. Explica la técnica de la joyería visigoda a partir de 

fuentes historiográficas que reflejen piezas representativas.  

8.1. Identifica el arte de los pueblos del norte de Europa y los 

elementos similares localizados en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. El Románico, arte europeo 

 

Creación y difusión del románico. La orden benedictina y San 

Bernardo de Claraval. El milenarismo y su influencia en el 

arte. El simbolismo románico. La luz. Mandorla. Pantocrátor. 

Jerarquización.   La esquematización en la representación 

figurativa. Pintura y escultura. Arquitectura. Características. 

Edificios representativos.   Pintura románica. Características 

iconológicas.   Escultura. Imágenes religiosas. Capiteles. 

Pórticos.   Ropa, mobiliario, costumbres. Vida cotidiana. 

1. Explicar la relación de la orden Benedictina y la expansión 

del arte románico. 2. Identificar los elementos románicos en 

la arquitectura, especialmente en los edificios religiosos.  

3. Comentar el mito o realidad de la teoría milenarista del fin 

del mundo.  

4. Relacionar la iconología medieval y su plasmación gráfica.  

5. Explicar la finalidad iconográfica de la escultura religiosa 

y la forma consecuente con este objetivo.    

6. Comparar la escultura y pintura románicas con las 

creaciones anteriores y posteriores.  

7. Identificar los objetos y elementos característicos de la vida 

cotidiana en el Medievo, especialmente la vestimenta.  

8. Comparar la estructura narrativa románica y bizantina.  

9. Relacionar la pintura románica con técnicas similares 

posteriores. 

1.1. Relaciona la obra de los frailes benedictinos y la 

internacionalización del arte románico.  

1.2. Relaciona el Camino de Santiago y su importancia 

religiosa con la aplicación del arte románico.  

2.1. Comenta la evolución del arte naturalista romano al arte 

simbólico románico. 2.2. Reconoce las principales 

características de la arquitectura románica, identificando 

visualmente los elementos que la diferencian.  

2.3. Describe los elementos románicos de las iglesias 

españolas más representativas, indicando posibles añadidos 

posteriores.    

3.1. Comenta la identificación entre época románica y las 

teorías milenaristas del fin del mundo surgidas en el 

romanticismo.    

4.1. Reconoce la importancia de la luz en la iconografía de la 

arquitectura románica. 5.1. Explica los elementos formales de 

la escultura románica.  

6.1. Identifica la iconografía románica.  

7.1. Compara la vida cotidiana de las ciudades en época 

románica con la vida cotidiana del imperio romano, valorando 

la calidad de vida y costumbres de unas y otras.    

8.1. Comenta la organización narrativa a partir de obras 

representativas.  

9.1. Relaciona elementos formales de la plástica románica con 

creaciones posteriores. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7. El Gótico 

 

Desarrollo económico europeo. Auge de las ciudades. El 

Gótico, arte europeo. Extensión geográfica. Arquitectura: 

edificios públicos y religiosos. La catedral gótica. 

Características. La bóveda ojival. Rosetón. Pináculos. Los 

vitrales góticos. Etapas del Gótico: inicial, pleno y florido. 

Pintura gótica. Pintura sobre tabla. Técnica. Estucado. 

Dorado. Estofado. Escultura, evolución desde el arte 

1. Analizar las claves sociales y técnicas del origen del gótico.  

2. Diferenciar las catedrales góticas de otras anteriores y 

posteriores.  

3. Identificar y nombrar correctamente las claves principales 

del arte gótico: escultura, vitrales y arquerías.    

4. Relacionar el arte gótico y su revisión en el siglo XIX.  

5. Explicar el proceso técnico de la creación de vitrales.  

1.1. Analiza la situación económica europea en el siglo XIII 

y su relación con el nacimiento del Gótico.  

2.1. Comenta los elementos góticos y su aplicación a las 

catedrales españolas más representativas.  

3.1. Identifica y nombra correctamente los elementos 

principales del arte gótico a partir de fuentes historiográficas 

de muestras representativas. 4.1. Identifica la tipología gótica 



románico. Vestimentas y costumbres. 6. Comparar e identificar correctamente la escultura gótica de 

la románica.  

7. Identificar el proceso técnico de la pintura sobre tabla, 

preparación y resultados.  

8. Describir la técnica de pintura al temple .  

9. Analizar la vestimenta gótica en las imágenes religiosas y 

civiles de la época. 

en edificios cronológicamente posteriores, especialmente en 

el neogótico del siglo XIX. 5.1. Analiza el proceso de 

fabricación e instalación de los vitrales en catedrales más 

representativas.  

6.1. Explica el cambio formal de la escultura románica a la 

gótica.  

7.1. Identifica los elementos de la pintura gótica a partir de 

fuentes historiográficas. 7.2. Explica el proceso técnico de la 

pintura sobre tabla.  

8.1. Comenta el proceso de fabricación y aplicación de la 

pintura al temple. C    

9.1. Identifica los elementos característicos de la vestimenta 

gótica a partir de fuentes historiográficas. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 8. El Renacimiento 

 

 

El renacimiento. Estilo identificatorio de la cultura europea. 

Etapas: Trecento, Quattrocento, Cinquecento. Expansión del 

renacimiento desde Italia al resto de Europa. Florencia (los 

Medici) y Roma (el papado). Arquitectura del renacimiento. 

Tipología y edificios principales. Escultura: Donatello. 

Pintura: de la representación jerárquica medieval a la visión 

realista: Piero della Francesca, Giotto di Bondone, Masaccio. 

Pintura al óleo. Técnica. Canon renacentista: Sandro 

Boticelli. Leonardo da Vinci: vida y obras. El colorido 

veneciano: Tiziano, Tintoretto. Veronés 

1. Valorar la importancia histórica del estilo Renacimiento y 

su trascendencia posterior.  

2. Identificar las claves técnicas de la arquitectura 

renacentista y su relación con la cultura romana.  

3. Reconocer la proporción aurea en algún elemento de estilo 

renacimiento: arquitectura, mobiliario, etc. 4. Identificar las 

principales obras de los artistas del Renacimiento italiano.  

5. Comparar la pintura veneciana y del resto de Europa.  

6. Identificar las esculturas, y trabajos en volumen, más 

emblemáticas del renacimiento.  

7. Analizar las vestimentas de la época, principalmente en la 

pintura.  

8. Reconocer las claves técnicas de la perspectiva cónica.  

9. Explicar las claves técnicas de la pintura al óleo. 

Referenciando su uso en aplicación sobre lienzo.   

10. Valorar la diferencia técnica de la pintura al temple y la 

pintura al óleo. 

1.1. Analiza el origen del Renacimiento en Italia.  

1.2. Relaciona las etapas de la implantación del Renacimiento 

y la cronología gótica en Europa.  

2.1. Comenta la importancia de la cultura romana en el arte 

del Renacimiento.  

3.1. Analiza la relación de los elementos 1arquitectónicos 

aplicando la proporción áurea.  

4.1. Identifica los cambios en la pintura desde el Gótico hasta 

el Renacimiento.  

4.2. Reconoce las principales pinturas del Renacimiento y su 

autor.  

4.3. Analiza la vida y obra de Leonardo da Vinci.  

4.4. Explica la obra de Rafael Sanzio, especialmente "La 

escuela de Atenas" y los retratos de "La Fornarina" y de 

"Baltasar de Castiglione". 5.1. Compara la evolución de la 

pintura del primer Renacimiento hasta el colorido veneciano.  

6.1. Identifica las esculturas, y trabajos en volumen, más 

emblemáticas del renacimiento.  

7.1. Analiza las vestimentas reflejadas en los cuadros del 

Veronés.  

8.1. Describe con detalle el cuadro "El lavatorio" de Jacopo 

Robusti "Tintoretto" y la aplicación técnica de la perspectiva 

cónica.  



9.1. Describe la técnica de la pintura al óleo sobre lienzo y la 

relaciona con la pintura anterior sobre tabla.  

10.1. Debate acerca de las características de la pintura al 

temple y al óleo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 9. Miguel Ángel Buonarroti 

 

Biografía y la relación con su entorno. Relación con los 

Medici, y con Julio II. El artista como elemento relevante 

social. El artista total. Arquitectura. San Pedro del Vaticano. 

Pintura. Capilla Sixtina. Pintura al fresco. Concepción 

iconológica e iconográfica. Escultura. Evolución personal. 

Obras representativas. 

1. Explicar la relación de mecenazgo entre Miguel Ángel, los 

Medici y el Papa Julio II.  

2. Analizar la importancia del concepto de artista total.  

3. Describir las claves iconológicas e iconográficas en los 

frescos de la Capilla Sixtina.  

4. Identificar las claves evolutivas en la escultura de Miguel 

Ángel. 

1.1. Comenta la relación de los mecenas y el arte. 

Especialmente entre los Medici, Julio II y Miguel Ángel.  

2.1. Reconoce la importancia histórica de la obra en conjunto 

de Miguel Ángel. 2.2. Analiza la obra arquitectónica, 

escultórica y pictórica de Miguel Ángel. 3.1. Comenta el 

proceso de la creación de la pintura al fresco de la Capilla 

Sixtina. 4.1. Analiza la evolución iconográfica de la escultura 

de Miguel Ángel, remarcando de un modo especial las 

esculturas del final de su vida. 

 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 10. El Renacimiento en España 

 

Implantación. Cronología. Hitos históricos españoles: Los 

Reyes Católicos. Carlos V. Felipe II y su relación con el arte. 

Características peculiares del arte español de los siglos XV, 

XVI. Del plateresco a Juan de Herrera Arquitectura: Palacio 

de Carlos V. El Escorial. Fachada de la Universidad de 

Salamanca. Pintura: Pedro de Berruguete. Tiziano. El Bosco. 

El Greco. Sofonisba Anguissola, pintora. Escultura: retablos. 

Alonso González Berruguete. La música renacentista. 

Instrumentos. Compositores.   El mueble y el vestuario. 

Renacimiento. 

1. Relacionar la cronología del Renacimiento español con el 

Renacimiento italiano. 2. Identificar la relación entre la 

sociedad de la época y las artes plásticas.  

3. Reconocer las principales obras arquitectónicas del 

Renacimiento español.  

4. Comparar la técnica escultórica de la península ibérica y 

del resto de Europa. 5. Distinguir las obras pictóricas más 

importantes del renacimiento español.  

6. Comparar la obra pictórica de Sofonisba Anguissola con la 

pintura coetánea.  

7. Identificar las claves musicales de la música renacentista. 

8. Reconocer los objetos cotidianos y vestuarios del 

renacimiento. 

1.1. Resume los principales hechos históricos relacionados 

con el arte español.  

2.1. Explica la relación entre el emperador Carlos V y 

Tiziano.  

2.2. Explica la fallida relación entre Felipe II y el Greco.  

3.1. Identifica la tipología del edificio renacentista, 

referenciada a edificios emblemáticos españoles. 4.1. 

Compara la escultura religiosa española, con la escultura 

italiana coetánea. 4.2. Analiza la expresividad en la obra de 

Berruguete. 5.1. Comenta la obra de El Bosco y su relación 

con la monarquía española.  

5.2. Analiza la obra pictórica del Greco y su relación con la 

iconología bizantina.  

6.1. Analiza la obra de la pintora Sofonisba Anguissola.  

7.1. Reconoce los instrumentos musicales del Renacimiento.  

7.2. Analiza la obra musical de Tomás Luis de Victoria. 8.1. 

Identifica la tipología del mueble del Renacimiento. Arcas, 

arquillas, bargueños, sillones fraileros.  

8.2. Analiza los trajes de los personajes de los cuadros del 

Renacimiento, especialmente en la obra de Sánchez Coello. 

 

 

 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 11. El Barroco 

 

 

Origen. La crisis política europea. La erra de los treinta años. 

La política española. El concilio de Trento y su importancia 

en el cambio iconográfico en las imágenes religiosas. El 

exceso, el desequilibrio manierista, la asimetría en el arte 

barroco. Características de la arquitectura barroca. 

Borromini. Bernini. La catedral de Murcia. Púlpito de la 

Catedral de San Pedro. La columna salomónica. Escultura 

barroca.   La imaginería española. Técnica y temática. 

Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena. La 

pintura barroca. El tenebrismo. Caravaggio. Naturalismo. 

Valdés Leal, Murillo. El realismo. Diego de Silva Velázquez. 

La pintura flamenca: Rubens, Rembrandt. El costumbrismo 

holandés: Vermeer. Carel Fabritius. Música. El nacimiento de 

la ópera. Elementos compositivos de la ópera: música, libreto, 

escenografía, atrezo, vestuario. Músicos importantes: 

Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, George Friedrich 

Häendel, J. S. Bach, Georg P. Telemann, Jean-Philippe 

Rameau, Domenico Scarlatti. Mobiliario, indumentaria y 

artes decorativas del barroco. 

1. Reconocer las claves del arte barroco.  

2. Utilizar correctamente el vocabulario técnico aplicado a los 

elementos arquitectónicos.  

3. Identificar la asimetría en elementos del arte barroco y de 

otras culturas diferentes. 4. Comparar las fachadas 

renacentistas y barrocas en España.  

5. Identificar las obras más representativas de la escultura 

barroca, relacionándola con los autores correspondientes.  

6. Distinguir la escultura hispánica de la del resto de Europa.  

7. Comparar la escultura monocromática y la escultura 

policromada.  

8. Identificar la pintura barroca, comparando los diferentes 

estilos, por países. 9. Comparar la iluminación tenebrista en 

el barroco y en culturas posteriores.  

10. Reconocer la música barroca y su evolución desde la 

música renacentista.  

11. Valorar el nacimiento de la ópera y su trascendencia 

posterior.  

12. Identificar el mobiliario y las artes decorativas del 

barroco.  

13. Analizar el proceso técnico de la caja oscura. 

1.1. Relaciona la situación política europea con la evolución 

del Renacimiento hacia el Barroco.  

1.2. Analiza las instrucciones emanadas del Concilio de 

Trento acerca de la manera de representar en las iglesias.  

1.3. Analiza el púlpito de la Basílica de San Pedro y sus 

elementos identificativos. 1.4. Analiza las peculiaridades de 

la imaginería española. Temática y técnica.  

1.5. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja fotográfica.  

2.1. Identifica las principales características de la arquitectura 

barroca.  

3.1. Relaciona el arte barroco europeo y el arte colonial 

hispanoamericano. 3.2. Compara el barroco con creaciones 

formales recargadas o barroquistas posteriores.  

4.1. Describe y compara fachadas de las iglesias más 

representativas del arte barroco.  

5.1. Comenta los principales trabajos de Gian Lorenzo 

Bernini escultor y su evolución desde la escultura de Miguel 

Ángel Buonarroti. 5.2. Analiza la obra "El éxtasis de Santa 

Teresa" y su relación con artistas posteriores, por ejemplo 

Dalí.  

6.1. Identifica las principales obras de la imaginería religiosa 

española.  

7.1. Compara la escultura de Bernini y de Gregorio 

Fernández.  

8.1. Identifica a los principales pintores barrocos.  

8.2. Analiza el tratamiento de la perspectiva en "Las 

Meninas" de Velázquez.  

8.3. Compara la técnica pictórica de Velázquez con la pintura 

impresionista posterior.  

8.4. Analiza la obra pictórica de Peter Paul Rubens y 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn.  

8.5. Explica la pintura costumbrista holandesa: tratamiento 

pictórico, tamaño del lienzo, técnica. 9.1. Relaciona a 

Michelangelo Merisi da Caravaggio con José de Ribera, Juan 

de Valdés Leal y Diego de Silva Velázquez. 10.1. Reconoce 

la tipología musical de la música barroca.  

10.2. Identifica las piezas más reconocibles de los 



compositores de esta época: Vivaldi, Monteverdi, Häendel, J. 

S. Bach, Telemann, Rameau, Scarlatti. 11.1. Describe los 

principales componentes de una ópera. 12.1. Compara el 

mobiliario y los trajes del Renacimiento con los de la época 

barroca. 13.1. Relaciona la caja oscura pictórica con la caja 

fotográfica.  

13.2. Comenta el uso de la caja oscura, relacionado con la 

obra de Carel Fabritius y otros posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 12. El Rococó. Francia. Resto de Europa 

 

Origen. Absolutismo político de la monarquía francesa. El 

"Rey Sol" Luis XIV, Luis XV. Refinamiento sensual. 

Elegancia. Arquitectura. El palacio de Versalles. Pintura: 

Watteau. Fragonard. Boucher. Marie-Louise-Élisabeth 

VigéeLebrun. Pintora. Pintura en España. Imaginería 

española. Música: Mozart. Obras principales. Óperas. 

Mobiliario y decoración de interiores. El estilo Luis XV. 

Indumentaria y artes decorativas. Las manufacturas reales 

europeas. La porcelana de Sèvres, Meissen y Buen Retiro. La 

Real Fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso 

(Segovia). La joyería del siglo XVIII. La técnica del vidrio 

soplado. 

1. Comparar el arte barroco y rococó estableciendo 

similitudes y diferencias.  

2. Diferenciar la temática religiosa y la temática profana.  

3. Comparar las obras pictóricas de Marie-Louise- Élisabeth 

Vigée-Lebrun y los pintores masculinos de su época.  

4. Valorar las similitudes y diferencias entre la obra pictórica 

de Antón Rafael Mengs y pintores posteriores, por ejemplo 

Francisco de Goya. 

5. Comparar el diferente tratamiento iconológico de los 

motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Salzillo.  

6. Analizar la obra musical de Mozart: análisis, identificación 

de fragmentos de obras más populares y comparación con 

obras de otros autores y de otras épocas.  

7. Describir las diferentes partes que componen las 

composiciones musicales.   8. Analizar las claves estilísticas 

del estilo rococó, especialmente en vestuarios y mobiliario en 

España y en Europa.  

9. Reconocer la importancia artística de la cerámica, y 

especialmente de la porcelana, valorando la evolución desde 

la loza hasta las figuras de esta época.  

10.   Explicar el modo de fabricación del vidrio soplado. 

1.1. Identifica el origen del rococó.  

1.2. Relaciona la situación política francesa y el rococó. 1.3. 

Analiza la evolución del barroco al rococó.  

2.1. Compara la pintura barroca y la pintura rococó. 2.2. 

Analiza la diferente temática del barroco religioso a la pintura 

galante francesa.  

2.3 Analiza el cuadro "El columpio" de Jean-Honoré 

Fragonard.  

3.1. Compara las obras pictóricas de Marie-Louise- Élisabeth 

Vigée-Lebrun y los pintores masculinos de su época.  

4.1. Relaciona la obra de Antón Rafael Mengs y los pintores 

europeos de su tiempo.  

4.2. Compara las obras de Mengs con las de Goya y establece 

posibles influencias.  

5.1. Analiza la obra de Francisco Salzillo.  

5.2. Compara el diferente tratamiento iconológico de los 

motivos religiosos entre Gregorio Fernández y Salzillo.  

6.1. Analiza la obra musical de Wolfgang Amadeus Mozart.  

6.2. Reconoce partes importantes de los trabajos más 

conocidos de Mozart. 6.3. Compara las óperas de Mozart con 

otras de diferentes épocas. 6.4. Compara el "Réquiem" de 

Mozart con obras de otros autores.  

7.1. Describe las diferentes partes que componen las 

composiciones musicales más representativas: oratorios, 

misas, conciertos, sonatas y sinfonías.  

8.1. Analiza el mobiliario rococó.  

8.2. Identifica el estilo Luis XV en mobiliario.  

8.3. Compara los vestidos de la corte francesa con el resto de 

trajes europeos.  

8.4. Describe el vestuario de las clases altas, medias y bajas 

en el siglo XVIII.  

9.1. Analiza la tipología de la cerámica europea.  

9.2. Describe la evolución de la loza hasta la porcelana. 9.3. 

Identifica la tipología de la cerámica europea en relación a la 

cerámica oriental.  

10.1. Identifica las características de la fabricación del vidrio.  

10.2. Describe el proceso de fabricación del vidrio soplado. 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 13. El Neoclasicismo 

 

Origen. Vuelta al clasicismo renacentista. Auge del 

orientalismo. Comercio con Oriente. Chinerías. La influencia 

de Palladio. El estilo Imperio en Francia. Arquitectura. 

Recursos formales griegos, romanos y renacentistas. 

Edificios notables: Ópera de París, Capitolio en Washington, 

Congreso de los diputados en Madrid. Escultura: 

Sensualidad, dinamismo. (La danza). Pintura. Auge de la 

pintura inglesa: Thomas Lawrence, Joshua Reynolds, George 

Romney. Francia: Jean Louis David. Jean Auguste 

Dominique Ingres. Mobiliario. Francia, estilos Luis XVI, 

estilo imperio Joyería. Relojes. Vestuario. Porcelana. 

1.- Identificar las claves del Neoclasicismo arquitectónico. 

2. Valorar la trascendencia del neoclasicismo dentro de la 

cultura europea.  

3. Reconocer los elementos de la cultura oriental que se van 

incorporando progresivamente a la cultura europea.  

4. Comparar las diferentes obras escultóricas de los artistas 

más relevantes europeos.  

5. Comparar el tratamiento pictórico de diferentes pintores 

coetáneos, por ejemplo Jean Louis David, Jean Auguste 

Dominique Ingres.    

6. Identificar las obras pictóricas más importantes de los 

pintores ingleses.  

7. Discernir entre el mobiliario Luis XV y el Luis XVI. 

1.1. Compara la situación política francesa de Luis XVI y el 

estilo artístico que le relaciona.  

1.2. Relaciona la vida de Napoleón y el estiloImperio. 1.3. 

Compara los edificios neoclásicos en Europa, diferencias y 

semejanzas. 1.4. Identifica los principales edificios 

neoclásicos europeos y americanos.  

2.1. Analiza las causas de la vuelta al clasicismo 

arquitectónico.    

3.1. Infiere a partir del auge del comercio con Oriente el 

creciente gusto orientalizante de la moda europea.    

4.1. Compara la obra de Antonio Canova con la escultura 

anterior.  

4.2. Reconoce los principales trabajos de Canova y Carpeaux.  

4.3. Compara la escultura de Canova y Carpeaux.  

5.1. Compara la obra pictórica de los pintores europeos más 

relevantes, por ejemplo: Jean Louis David, Jean Auguste 

Dominique Ingres y otros posibles.  

6.1. Explica la obra pictórica de los principales pintores 

ingleses. Thomas Lawrence. Joshua Reynolds y otros.  

6.2. Analiza la relación artística y personal entre Emma 

Hamilton, George Romney y el almirante Nelson.    

6.3. Relaciona la influencia entre Emma Hamilton y la moda 

de la época.  

7.1. Compara la tipología entre el mobiliario Luis XV, Luis 

XVI e imperio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

RECUPERACIÓN De evaluaciones La recuperación de las evaluaciones consistirá en una recuperación tanto de los trabajos realizados como de los contenidos a través de una nueva 

prueba escrita, manteniendo los mismos porcentajes   De alumnos pendientes del curso anterior: El departamento se encargará de la recuperación de estos alumnos que constará de 

pruebas escritas basadas en los contenidos expresados en la programación. 
 

Calendario de los Exámenes 

 

1ª EVALUACIÓN 

Aula de Dibujo 

 

Examen parcial (bloques del 1 al 7 del Arte primitivo al Gótico) 

 

2ª EVALUACIÓN 

Aula de Dibujo 

 

Examen parcial (bloques del 8 al 13 del Renacimiento al Neoclasicismo) 

 

3ª EVALUACIÓN 

Aula de Dibujo 

 

Recuperación de los exámenes parciales pendientes (sólo recuperan los que se han presentado a los exámenes parciales) 

 

 

• Se recuperará la materia cuando la media aritmética de las evaluaciones o recuperaciones correspondientes sea de aprobado. 

 

SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN.    
Por imposibilidad de aplicación de los criterios generales de evaluación.  

De acuerdo con el reglamento de Régimen Interior del centro, aquellos alumnos con un determinado número de faltas de asistencia a clase no justificadas podrían verse en la situación 

de ser evaluados de acuerdo con este sistema extraordinario de evaluación.  

Estos alumnos deberán someterse a una prueba, basada en los contenidos de la evaluación correspondiente o de todo el curso de acuerdo con la decisión adoptada, a la que se apliquen 

los criterios de evaluación programados. La prueba la realizará el profesor que imparte el área o materia e informará a los alumnos afectados con suficiente antelación de la fecha, hora, 

lugar, útiles necesarios y, en su caso, orientaciones didácticas.    

El modelo de referencia para la realización de esta prueba será la prueba extraordinaria de septiembre, programada por el departamento.    

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

En el aula se dispondrá de los medios tecnológicos necesarios para la exposición  de esos materiales y los trabajos de investigación de los alumnos.  

 

 

EVALUACIÓN FUNDAMENTOS ARTE   

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

La evaluación constará de tres momentos:  

Evaluación inicial Evaluación del proceso a través de las actividades de enseñanza  

Evaluación final  

La evaluación será continua y personalizada y, para ello, se utilizarán los siguientes procedimientos de observación sistemática y diaria:   

1) Análisis de tareas y trabajos   

2) Pruebas de control o examen 

En cada período evaluativo figurarán pruebas escritas, así como varios trabajos prácticos (comentario de texto, análisis , interpretación obras de arte, etc.). Incluyendo en este apartado 

la calificación de las observaciones diarias en torno a la actitud ante la materia y el comportamiento, así como la asistencia a clase   

De este modo la composición de la nota global de los alumnos queda compuesta de la siguiente manera.   

-8O% para exámenes teóricos , 20% resto. 

  

2.·CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: la nota que obtenga en el examen o trabajo.  

·CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA (JUNIO): será la nota media de los tres trimestres. Si tiene algún trimestre suspenso, pero la media le da aprobado, aprueba.  

·CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE): el alumnado se examinará solo del trimestre/s que no haya superado. En este caso, la calificación 

se extraerá de la media entre la nota que obtenga en septiembre y el trimestre/s aprobado/s durante el curso.  

En la prueba de septiembre se debe entregar la prueba o examen del curso actual . 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

4.d) “Fomento de la lectura y la escritura” e informar a todo el departamento para que lo aplique en la corrección de trabajos y pruebas escritas.  

Aunque los Criterios de Evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las Competencias Clave y de los Objetivos, cabe por parte del 

Centro incluir unas líneas de actuación conjuntas a todas las enseñanzas que impartimos (Régimen ordinario y Enseñanzas de Adultos), y que concretan la normativa vigente.  

Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a:  

-Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área.  

-Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas.  

-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos.  

-Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.  

-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes…  

-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente. Se restará esta 

puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados: 

•Tachones y orden: - 0,2 puntos  

•Letra: - 0,2 puntos  

•No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz.  

•-Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier actividad futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la 

corrección ortográfica (tildes o letras). Se establece la siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de que en estas se evalúen Criterios de varios 

Bloques, se aplicará la penalización de forma independiente a cada bloque. 



CULTURA AUDIOVISUAL 

 
CONTENIDOS 

_______________________________________________ 

UNIDAD 1. IMAGEN Y SIGNIFICADO.  

 

1.1. Del inicio de la imagen a la era digital: evolución de 

los medios y lenguajes    audiovisuales.  

1.2. La importancia de la comunicación audiovisual en 

nuestra sociedad.  

1.3. El poder de fascinación de la imagen. 1.4. Funciones 

de la imagen.  

1.5. La imagen como representación de la realidad.  

1.6. Transcendencia de la valoración expresiva y estética de 

las imágenes y de la  

observación crítica de los mensajes.  

1.7. Las técnicas digitales en el diseño, manipulación y 

creación de imágenes.  

  

 

 

UNIDAD 2. LA IMAGEN FIJA Y SUS LENGUAJES.  

 

2.1. Los códigos que forman los diferentes lenguajes.  

2.2. Cartel, historieta gráfica, fotografía, diaporama. La 

cámara fotográfica.  

2.3. El diaporama.  

2.4. Sistemas de captación y tratamiento de imágenes fijas. 

 

 

 

UNIDAD 3. LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. EL CINE.  

 

3.1. Cine y realidad.  

3.2. Fundamentos del cine.  

3.3. Los géneros cinematográficos.  

3.4. Elementos expresivos: espacio y tiempo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

______________________________________________ 

BLOQUE 1: IMAGEN Y SIGNIFICADO 

 

1. Explicar las diferentes funciones de la imagen 

representada: simbólica, religiosa, lúdica, decorativa, 

jerárquica, educativa, etc.  

 

2. Reconocer y diferenciar las principales formas de 

representación icónica: simbolismo, realismo, 

expresionismo, naturalismo, idealismo, abstracción.  

 

3. Analizar las características principales de la fotografía, 

el sonido, el cine, la televisión y los productos digitales en 

internet.  

 

4. Valorar la importancia de la evolución de los medios y 

lenguajes audiovisuales en los diversos medios de 

comunicación en las sociedades actuales y la interrelación 

creativa que brindan las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.  

 

 

 

 

BLOQUE 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD 

EXPRESIVA  

1. Reconocer las propiedades diferenciadoras de la 

imagen fotográfica.  

 

2. Analizar las composiciones fotográficas, valorando la 

disposición de los elementos dentro del espacio físico de 

la imagen.  

 

3. Analizar la capacidad expresiva de la imagen en blanco 

y negro y su utilización como alternativa a la fotografía en 

color.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

______________________________________________ 

Bloque 1: imagen y significado  

 

1.1. Analiza diferentes imágenes de la historia del arte y 

explica la función a las que estaban destinadas.  

2.1. Compara imágenes de la historia del arte, por 

ejemplo: hieratismo egipcio, helenismo griego, 

simbolismo románico, dramatismo barroco, realismo 

decimonónico, etc. Y establece sus diferencias formales.  

3.1. Analiza las similitudes en los tratamientos formales 

entre el arte tradicional y la fotografía. 3.2. Compara el 

tratamiento formal de la pintura y la fotografía del siglo 

XIX: retrato, paisaje, eventos históricos, etc.  

4.1. Explica las principales características de los sistemas 

audiovisuales, sus relaciones y diferencias.  

4.2. Establece las diferencias entre imagen y realidad y sus 

diversas formas de representación.  

4.3. Analiza los avances que se han producido a lo largo 

de la historia en el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y en la evolución estética 

de los mensajes audiovisuales. 

4.4. Valora los diferentes contenidos multimedia y new 

media en la representación de la realidad.  

 

Bloque 2: LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD 

EXPRESIVA  

1.1. Establece las diferencias entre imagen posada, 

instantánea, y captura del movimiento.  

2.1. Realiza fotografías de: primeros planos, plano detalle, 

panorámicas, picados y contrapicados; analizando los 

resultados obtenidos y valorando su correspondencia 

gráfica con trabajos similares de artistas conocidos.  

3.1. Analiza la obra gráfica de fotógrafos que trabajen en 

blanco y negro: Martín Chambi, Irvin Penn, Cecil Beaton, 

Ansel Adams, etc.  

3.2. Realiza dos tratamientos de elaboración digital a una 

misma composición: en B/N y color. Analiza el diferente 

resultado estético y semántico.  



3.5. Literatura y guión cinematográfico.  

3.6. Géneros y técnicas básicas de animación.  

 

UNIDAD 4. INTEGRACIÓN DE SONIDO E IMAGEN. 

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA.  

 

4.1. La función expresiva del sonido.  

4.2. Características técnicas del sonido.  

4.3. Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y 

reproducción de sonido.   

4.4. Adecuación de música y sonido a las intenciones 

expresivas.  

4.5. Sistemas y equipos de captura, registro, tratamiento y 

reproducción de imágenes.  4.6. Proceso de producción de 

documentos multimedia.  

4.7. Realización, edición y posproducción.  

4.8. Creación de imágenes por ordenador.  

 

 

UNIDAD 5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 

5.1. La televisión. 5.2. La televisión del futuro. Televisión 

interactiva.  

5.3. La radio.  

5.4. Estudio de audiencias y programación. La radio y la 

televisión de servicio público.   

5.5. Libre acceso, abundancia de información y uso 

responsable de Internet.  

5.6. La libertad de expresión y los derechos individuales del 

espectador.  

 

UNIDAD 6: LA PUBLICIDAD  

 

• 6.1. Definiciones básicas.  

• 6.2. Elementos que participan en la publicidad.  

• 6.3. Funciones de la publicidad.  

• 6.4. Análisis de spots publicitarios.  

4. Analizar la composición del color a través del sistema 

RGB.  

 

 

5. Analizar el uso del color en la imagen fija: saturación, 

matiz, inversión, etc.  

 

 

6. Identificar los patrones icónicos de la fotografía como 

instrumento de difusión de la injusticia social.  

 

7. Analizar las diferentes formas de expresar el poder 

político a través de los tiempos, la imagen oficial a través 

de escultura o pintura. Valorando las similitudes entre la 

imagen clásica y la fotográfica.  

 

8. Exponer y comentar las claves plásticas de la obra de 

los fotógrafos de moda.  

 

9. Reflexionar acerca de la relación imagen- realidad 

surgida en la obra gráfica de Chema Madoz.  

 

 

10. Analizar las distintas funciones de la imagen fija 

empleadas para satisfacer las necesidades expresivas de la 

sociedad actual, aplicándolas en la elaboración de 

imágenes digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU 

CAPACIDAD EXPRESIVA.  

 

1. Analizar la técnica de exposición de imágenes fijas para 

simular movimiento. Desde el principio del cine, pasando 

por la televisión, hasta la imagen digital actual.  

 

4.1. Analiza el sistema RGB de construcción del color.  

4.2. Compara la obra de los principales fotógrafos y 

artistas en el tratamiento del color.: Ernst Haas, Andy 

Warhol, Howard Schatz, Ouka Lele, y otros posibles.  

5.1. Realiza composiciones en color, y mediante 

tratamiento digital, altera el cromatismo, analizando los 

diferentes resultados obtenidos.  

6.1. Analiza la obra y la trascendencia social de los 

trabajos de: Dorothea Lange, Sabastiao Salgado, Kevin 

Carter, Manuel Pérez Barriopedro, Cristina García 

Rodero, Gervasio Sánchez, etc. 

7.1. Realiza una composición analizando las diferentes 

formas de expresar el poder político a través de los 

tiempos: faraones, emperadores, reyes, presidentes, etc. 

Analizando las similitudes entre la imagen clásica y la 

fotográfica.  

8.1. Explica las claves plásticas y compositivas de la obra 

fotográfica y/o videográfica de Mario Testino, Jaume de 

Laiguana y Eugenio Recuenco, entre otros posibles.  

9.1. Comenta la creación plástica de Chema Madoz, 

analizando el juego entre la realidad y la percepción 

paradójica de esta en su obra.  

10.1. Analiza los elementos espaciales, características 

básicas, significado y sentido empleados en la lectura de 

imágenes fijas.  

10.2. Analiza las funciones del ritmo en la composición de 

imágenes fijas.  

10.3. Valora los distintos usos de la imagen fotográfica en 

los medios de comunicación y en los nuevos medios.  

10.4. Reconoce y valora que se respete la autoría en la 

elaboración y distribución de fotografías por internet.  

10.5. Analiza los sistemas actuales digitales de captación 

y tratamiento fotográfico.  

 

BLOQUE 3: LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU 

CAPACIDAD EXPRESIVA.  

 

1.1. Diferencia las principales características técnicas de 

los sistemas cine, PAL y NTSC en la reproducción de 

imágenes.  

 



• 6.5. Nuevas formas de publicidad.  

• 6.6. Publicidad social. Campañas humanitarias. Mensajes 

alternativos.   

• 6.7. Nuevas formas publicitarias: la publicidad en 

Internet.  

 

 

UNIDAD 7. ANÁLISIS DE LA IMAGEN Y MENSAJES 

MULTIMEDIA.  

 

• 7.1. Lectura denotativa y connotativa de imágenes. 

Análisis de imágenes fijas y en movimiento.   

• 7.2. Valores formales, estéticos, expresivos y de 

significado.  

• 7.3. La incidencia de los mensajes mediáticos en la 

sociedad.  

• 7.4. Análisis de los contenidos en Internet.  

• 7.5. Contenidos documentales en Internet.  

2. Analizar las distintas funciones las características 

comunicativas de la imagen en movimiento empleadas 

para satisfacer las necesidades expresivas de la sociedad 

actual, aplicándolas en la elaboración de producciones 

digitales sencillas.  

 

 

 

3. Diferenciar la calidad de la imagen en cuanto a 

resolución, brillo, luminosidad, etc. Obtenida por 

diferentes medios digitales.  

 

 

4. Analizar las características técnicas necesarias para la 

creación de los efectos: cámara rápida, lenta y bullet time.  

 

5. Valorar los resultados expresivos obtenidos al alterar la 

velocidad de reproducción de las imágenes en 

movimiento.  

 

 

BLOQUE 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL  

1. Relacionar la construcción del plano de imagen y su 

capacidad narrativa.  

 

 

2. Diferenciar los principales tipos de plano de imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizar la importancia narrativa del flash back en la 

construcción narrativa cinematográfica.  

 

 

 

4. Identificar en obras cinematográficas de relevancia su 

estructura narrativa.  

2.1. Analiza los elementos espaciales y temporales, las 

características básicas, el significado y el sentido en la 

lectura de imágenes en movimiento.  

2.2. Identifica y analiza los elementos expresivos y 

estéticos utilizados en las producciones audiovisuales: 

película cinematográfica, programa de televisión, entre 

otros.  

3.1. Valora la función de la iluminación como componente 

expresivo en la construcción del plano de imagen.  

3.2. Identifica los distintos sistemas técnicos de captación 

y edición digital en producciones audiovisuales. 

3.3. Analiza las características de los sistemas de 

captación y proyección de imágenes en 3D.  

4.1. Analiza piezas videográficas o cinematográficas en 

las que se apliquen efectos de movimiento (intencionados 

o técnicos).  

5.1. Realiza diferentes modificaciones en piezas 

videográficas: alterando la velocidad de reproducción y 

los parámetros relacionados con el tamaño de imagen y 

analiza el resultado obtenido. 

 

BLOQUE 4: NARRATIVA AUDIOVISUAL  

1.1. Relaciona los elementos formales del plano y su 

consecuencia narrativa.  

 

2.1. Analiza en una obra cinematográfica la construcción 

narrativa de los planos y la secuencia.  

2.2. Comenta a partir de una obra cinematográfica, la 

construcción del plano contraplano en un diálogo.  

2.3. Explica la complejidad técnica de la construcción de 

un plano secuencia, utilizando, entre otras piezas posibles: 

"La soga" de Alfred Hitchcock; "Sed de Mal” de Orson 

Welles; "Soy Cuba" de Mikhail Kalatofov.  

 

3.1. Comenta la trascendencia narrativa del flash back en 

obras cinematográficas de relevancia.  

3.2. Analiza el significado narrativo del flashback en 

series para televisión.  

 

4.1. Analiza la estructura narrativa de obras significativas 

de la historia del cine.  



 

5. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y 

la representación que nos ofrecen las imágenes en 

movimiento, analizando los aspectos narrativos de los 

productos audiovisuales y aplicando criterios expresivos.  

 

 

 

 

6. Identificar y analizar los elementos técnicos, expresivos 

y estéticos utilizados en las producciones audiovisuales.  

 

7. Identificar las posibilidades de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, con especial atención a 

los medios de comunicación de libre acceso como Internet  

 

 

 

5.1. Identifica y analiza los elementos técnicos, expresivos 

y estéticos utilizados en las producciones audiovisuales y 

aplicarlos en la valoración de diversos productos: película 

cinematográfica, programa de televisión, entre otros.  

5.2. Especifica la tipología de género, la intencionalidad 

comunicativa y los códigos expresivos empleados en la 

realización de películas y programas de televisión, a partir 

de su visionado y análisis. 

6.1. Analiza producciones multimedia interactivas y "new 

media", identificando las características de los distintos 

productos y sus posibilidades.  

7.1. Identifica y explica las posibilidades de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 

especial atención a los medios de comunicación de libre 

acceso como Internet. 

 

 
 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TIC).  
 

• Las tecnologías de información y comunicación son omnipresentes en esta materia. En este centro contamos con un aula idónea dotada de cañón proyector.  
• Usaremos los portátiles en el aula, en la medida de lo posible, así como textos, archivos sonoros, imágenes y vídeos tomados de internet.  

• Crearemos documentos audiovisuales por medios digitales.  

 
 

  ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA  

         
 Por el carácter de esta materia, que estudia los medios de comunicación no lingüísticos, el acento se pone en la comunicación audiovisual. Sin embargo, se potenciará el uso de una correcta expresión oral en las intervenciones en 

clase y en la locución de los trabajos de sonido y audiovisuales; y de una correcta expresión escrita en los trabajos de comentario de un anuncio y en los exámenes escritos. En los exámenes escritos, en aplicación de la normativa 

del centro, se tendrá en cuenta la correcta ortografía en la calificación.  
 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

La metodología que se va a utilizar intentará ser en todo momento teórica- práctica. Como no puede ser menos, será necesario abordar una serie de contenidos teóricos relativos a la cultura audiovisual y a los rudimentos teóricos 

y técnicos de los distintos medios de comunicación audiovisual y sus lenguajes respectivos. De todos modos, los contenidos teóricos a desarrollar serán los mínimos imprescindibles para que, acto seguido, el alumno pueda abordar 
con ciertas garantías de éxito los ejercicios prácticos que son el eje central de esta área: la elaboración, en distintos medios audiovisuales, de productos comunicativos.  

Los contenidos teóricos irán acompañados, las más de las veces, de pequeños ejemplos tomados de los medios de comunicación reales (anuncios, fotografías, vídeos...), o de pequeñas actividades prácticas muy focalizadas sobre 

un aspecto teórico determinado.   
Tras el desarrollo de varias unidades se procederá al visionado y comentario por el conjunto de la clase de una película importante de la historia del cine que es improbable que los alumnos lleguen a ver de forma espontánea; 

durante el comentario de procederá a introducir paulatinamente conceptos de lenguaje cinematográfico (zoom in, flash back, etc.).  

Las unidades que consisten en talleres, ocuparán la mayor parte del curso y son el eje vertebrador de la signatura. Estos contenidos son exclusivamente prácticos y la metodología a utilizar es la metodología del proyecto: situar a 
los alumnos, organizados en grupos de trabajo o de forma individual, ante un caso supuesto de utilización de los medios audiovisuales con temas extraídos de su entorno educativo: guionización y realización de un programa 

dramático, reportaje fotográfico, un podcast y un producto multimedia de contenido cultural.   

Tras su realización, la puesta en común de cada trabajo dará lugar a una sesión de evaluación en grupo de los resultados obtenidos. 
 



 

 

 

EVALUACIÓN   

 
 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
 Siguiendo la programación general del centro, se realizarán tres evaluaciones, una de ellas final. Para la calificación se usarán los siguientes procedimientos de evaluación:  

1. Observación por parte del profesor de la actitud participativa del alumno en las actividades de clase y en los grupos de trabajo.  

2. Trabajos individuales, tanto escrito, como consistentes en productos audiovisuales.   
3. Trabajos en grupo.  

4. Exámenes escritos (uno o dos por evaluación), con preguntas teóricas y pequeños ejercicios prácticos relacionados con los contenidos impartidos, tanto teóricos como prácticos.  

Prueba extraordinaria de septiembre   

Los alumnos que no hayan superado la asignatura según el procedimiento de la evaluación continua realizarán una prueba final extraordinaria en septiembre.   

 Esta prueba escrita de los contenidos de todo el curso deberá acompañarse de la presentación de los trabajos prácticos que no se hubieran realizado en su momento; en el caso de los trabajos en grupo, se adaptaran los requisitos 

para que pueda ser realizado por el alumno de forma individual.  
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
 

1. El curso se dividirá en tres evaluaciones, correspondientes aproximadamente en el tiempo con los tres trimestres que tiene. 

 
2. MANERA DE CALIFICAR Y PONDERAR: Se obtendrá una calificación en cada uno de los criterios de evaluación, gracias a la utilización de los estándares de aprendizaje evaluables. 
En cada período evaluable se calculará la media aritmética de los distintos bloques trabajados. Dentro de cada uno de ellos, se calculará también la media aritmética de las calificaciones correspondientes a cada uno de 

los criterios de evaluación trabajados y medidos según los estándares. Es decir, todos los criterios y bloques tendrán el mismo peso en la evaluación. 
 

3.La calificación realmente importante para cada alumno/a será la final de cada curso. Las demás se entenderán como una información orientativa para los/as padres/madres o tutores legales. Se calificará en una escala 

de 1 a 10. 
 

Calificación de la evaluación de Junio: 
La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será el resultado de aplicar la media de las tres evaluaciones parciales. Cuando esta media de un resultado igual o superior a 5 la evaluación será positiva. Si la media es 
inferior, cabrán dos posibilidades:  

• Que solo una evaluación parcial tenga resultado negativo. En este caso se ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una prueba escrita de los contenidos específicos de esa evaluación; además, si no hubiera realizado 

los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos igualmente (en el caso de los trabajos en grupo su dificultad se adaptará para que pueda realizarlos individualmente). La calificación obtenida en esta prueba se 

utilizará para hacer una nueva media; si esta arrojara un resultado igual o superior a 5 la evaluación final será positiva; en caso contrario, negativa. 

 

• Que dos o más evaluaciones tengan resultado negativo. En este caso el alumno deberá realizar  una prueba escrita de los contenidos de todo el curso, tal y como se especifica en el apartado anterior; además, si no 

hubiera realizado los trabajos individuales o de grupo, deberá realizarlos igualmente (en el caso de los trabajos en grupo su dificultad    se adaptara para que pueda realizarlos individualmente).  
 

Calificación de la evaluación de Septiembre.   

 
Se realizará mediante una prueba única similar a la indicada en el apartado anterior.  

 

Se deberán entregar también unas actividades de recuperación que previamente serán seleccionadas por la profesora.  
 

 

 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Nos apoyaremos en un libro de José María Castillo Pomeda, Cultura Audiovisual I, por lo que las cuestiones teóricas se resolverán con este libro y con fotocopias y apuntes tomados en clase de las explicaciones del profesor.  
 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=JOSÉ+MARÍA+CASTILLO+POMEDA&search-alias=stripbooks


 

MATERIALES NECESARIOS (No todos disponibles): 
 

• Ordenador, conexión a internet y cañón proyector.  

 
• Ordenadores portátiles, Tablet, PC.  

 

• Software, libre y gratuito siempre que sea posible, para ordenadores PC: Open Office, Gimp, Audacity, Windows Movie Maker y AdobeFlash. Programas varios para la conversión de formatos y la reproducción de archivos 
audiovisuales: SoX Wrap, VLC, etc. Programas para colgar en internet el material creado: CuteFTP, etc.  

 

• Servidor de internet para publicar los contenidos  
 

• Equipo de sonido: micrófonos, mesa de mezclas, amplificador y altavoces.  

 
• Cámaras réflex digitales  y sus trípodes.  

 

• Focos de estudio y sus trípodes. • Cámaras de vídeo digital. • Un reproductor de DVD.  
 

 

-Para realizar sus trabajos prácticos los alumnos deberán tener o poder usar un ordenador. 
 

-Se penaliza desde la primera falta de ortografía.   

 
-Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.   

 

-La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.   
 

-Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de las pruebas escritas para conocimiento del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIBUJO ARTÍSTICO I 

 
CONTENIDOS 

_____________________________________ 

Bloque 1.  

EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA.  

1. El concepto de dibujo, tipología y utilidades. 

Terminología básica.  

2. Evolución del dibujo a través de la Historia, 

con especial atención a artistas  

significativos de nuestra Comunidad.  

3. Introducción al conocimiento de los 

materiales y los soportes tradicionales  

más utilizados para dibujar.  

4. Valoración del dibujo como herramienta del 

pensamiento y la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2.  

LÍNEA Y FORMA  

1. Utilización de la línea como elemento 

configurador de formas planas y volumétricas 

de estructura sencilla.  

2. Modulación de la línea: línea gráfica y línea 

expresiva.  

3. Representación de ejes, líneas implícitas, 

líneas internas y contornos.  

4. Formas orgánicas, formas geométricas y 

relación entre ambos tipos.  

5. Valoración de las cualidades expresivas de 

la línea, tanto en las artes  

plásticas como el diseño y las artes 

decorativas, incidiendo en el ámbito artístico 

de nuestra Comunidad.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

______________________________________________ 

1. Valorar la importancia del dibujo como herramienta del 

pensamiento y fin en sí mismo, a través de la Historia del 

Arte, en el proceso creativo, ya sea con fines artísticos, 

tecnológicos o científicos.  

Competencias relacionadas: CCL, CCEC, CEC, CAA.  

2. Utilizar con criterio los materiales y la terminología 

específica de la materia.  

Competencias relacionadas: CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC.  

3. Mostrar una actitud autónoma y responsable, 

respetando las producciones propias y ajenas, así como el 

espacio de trabajo y las pautas indicadas para la 

realización de actividades, aportando al aula todos los 

materiales  

necesarios.  

Competencias relacionadas: C MCT, CEC.  

 

 

 

 

1. Describir gráficamente objetos naturales o artificiales, 

mostrando la comprensión de su estructura interna. 

Competencia relacionada: CMCT.  

2. Emplear la línea para la configuración de formas y 

transmisión de expresividad.  

Competencias relacionadas: C MCT, CAA, CEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

________________________________________________________ 

1. Valora y conoce la importancia del Dibujo Artístico, sus aplicaciones 

y manifestaciones a través de la Historia y en la actualidad con el 

estudio y observación de obras y artistas significativos.  

2. Selecciona, relaciona y emplea con criterio la terminología 

específica, tanto de forma oral como escrita en puestas en común o 

pruebas individuales aplicándola a producciones propias o ajenas.  

3. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos 

para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-

gráficos adecuándolos al objetivo plástico deseado.  

4. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado 

aportando al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades.  

5. Muestra una actitud autónoma y responsable, respetando el trabajo 

propio y ajeno.  

 

 

 

 

 

 

1. Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando 

volumen, movimiento espacio y sensaciones subjetivas.  

2. Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o 

expresiva, atendiendo a la comprensión de su estructura interna.  

3. Comprende y representa las formas desde distintos puntos de vista. 

4. Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones,  

relacionándolas con formas geométricas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 3.  

LA COMPOSICIÓN Y SUS 

FUNDAMENTOS.  

1. Las leyes de la percepción visual y la 

psicología de la forma.  

2. Escalas de iconicidad.  

3. Fundamentos de la composición: 

organización de los elementos que  

configuran el espacio compositivo, conceptos 

de ritmo, equilibrio, simetría,  

tensión, dinamismo, peso visual.  

4. Criterios de ordenación. Uso expresivo de 

los recursos compositivos.  

5. Uso de las técnicas y materiales apropiados 

al estudio de la composición, ya  

sean técnicas secas, húmedas, collages o 

herramientas TIC.  

6. Estudio de la composición en la obra de arte 

y el diseño, ahondando en  

aquellas producidas en nuestra Comunidad.  

 

 

Bloque 4.  

LA LUZ, EL CLAROSCURO Y LA 

TEXTURA.  

1. La luz como elemento configurador de la 

forma. Tipos de luz  según la fuente y la 

dirección lumínica. Posibilidades expresivas 

de la luz en la representación gráfica. El uso de 

la iluminación como elemento expresivo en el 

arte en diferentes épocas.  

2. La sombra: tipología, funciones, 

importancia en la construcción del volumen, el 

claroscuro. Técnicas de sombreado en el 

dibujo y materiales apropiados para ello.  

3. Representación del claroscuro a través de 

densificación y rarefacción de tramas y 

texturas. Identificación de las texturas 

presentes en la naturaleza. Construcción y 

aplicación de la textura en el dibujo, materiales 

apropiados, funciones plásticas, tipología, 

 

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas y 

expresivas con diferentes grados de iconicidad. 

Competencias relacionadas: SIEP, CEC.  

 

2. Aplicar las leyes básicas de la percepción visual al 

representar distintos volúmenes geométricos u orgánicas 

dentro de un espacio compositivo, atendiendo a las 

proporciones y a la perspectiva.  

Competencias relacionadas: C MCT, CEC, CAA, SIEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Representar el volumen y los espacios tridimensionales 

mediante la técnica del claroscuro. Competencias 

relacionadas: C MCT, CEC.  

2. Valorar la influencia de la luz como configuradora de 

formas y su valor expresivo. Competencias relacionadas: 

C MCT, CCL, SIEP, CAA.  

3. Explorar las posibilidades expresivas de la textura 

visual y el claroscuro. Competencias relacionadas: C 

MCT, CEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Selecciona los elementos gráficos esenciales para la representación 

de la realidad observada según la función que se persiga (analítica o 

subjetiva) y su grado de iconicidad. 

2. Relaciona y representa las formas en el plano atendiendo a las leyes 

visuales asociativas, a las organizaciones compositivas, equilibrio y 

direcciones visuales en composiciones con una finalidad expresiva, 

analítica o descriptiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Representa el volumen, el espacio y la textura aplicando diferentes 

técnicas grafico-plásticas mediante valores lumínicos.  

2. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, tanto en valores 

acromáticos como cromáticos explicando verbalmente esos valores en 

obras propias y ajenas.  

3. Observa y utiliza la textura visual con distintos procedimientos 

gráficos plásticos, con fines expresivos y configuradores, en obras 

propias y ajenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



comportamiento de la textura en la imagen 

plástica.  

 

 

Bloque 5. EL COLOR. 

1. Teoría del color: naturaleza, semántica, 

características, síntesis aditiva y sustractiva, 

códigos de representación, relaciones 

armónicas y de contraste, funciones 

simbólicas, expresivas y subjetivas.  

2. Aplicaciones del color en los diferentes 

campos del arte, la ilustración y el diseño.  

3. Técnicas secas y húmedas apropiadas a la 

representación del color en el dibujo.  

4. Análisis del color en la obra de arte, la 

fotografía y en el diseño, incidiendo en el uso 

del color por las artistas y los artistas andaluces 

del siglo XX.  

 

 

 

 

 

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos sobre el 

color y las relaciones cromáticas, tanto en la expresión 

gráfico-plástica como en el análisis de diversas 

manifestaciones artísticas. Competencias relacionadas: 

CMCT, CEC, SIEP, CAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplica el color siguiendo las dimensiones de este (valor-

luminosidad, saturación-intensidad y croma-tono) en la representación 

de composiciones y formas naturales y artificiales.  

2. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, escritas y 

gráficas de los fundamentos teóricos del color en composiciones y 

estudios cromáticos.  

3. Aplica de manera expresiva el color en la obra plástica personal.  

4. 

Analizaelusodelcolorobservandolasproduccionesartísticasdereferencia  

en todas sus manifestaciones.  

5. Representa los matices cromáticos, a partir de observación del 

natural,  

mediante la mezcla de colores primarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

 
La evaluación comienza con un primer trabajo, una prueba inicial, donde se analiza el nivel de las capacidades propias del alumno en su primera etapa. Se continúa con un proceso de evaluación global, integrador, personalizado 

y participativo, donde se apreciará el nivel de desarrollo de las capacidades del alumno. Se requerirá la autoevaluación del alumno, su observación, sus proyectos y trabajo en el aula, así como su proceso de investigación. Se 

considerará criterio prioritario en la evaluación su actitud con relación a la asignatura, su asistencia continuada con su propio material y la presentación de todos los trabajos prácticos realizados en el curso, debiendo entregarlos 
en su fecha.  

La actitud y el trabajo en clase, la asistencia diaria y la aportación del material apropiado para trabajar podrán sumar hasta un máximo de dos puntos en la nota final.  

Solo se evaluarán los trabajos prácticos realizados en clase y será imprescindible presentarlos todos y en las fechas indicadas. Los trabajos entregados más tarde de la fecha propuesta serán valorados sobre un punto menos por día 
de retraso, con un máximo de 4. Los trabajos que se entregaran fuera de plazo serán tenidos en cuenta para la media con un máximo de 5. Los trabajos que haya que repetir quedarán exentos de ésta valoración.  

Trabajos de clase, Apuntes, bocetos, trabajos de investigación, dibujos en el aula aportarán a la nota final un 80%. Para hacer media es necesario entregar en fecha todos los trabajos propuestos.  

Se realizará al menos un examen práctico en cada evaluación que supondrá el 20% de la nota.  
Los trabajos deberán ajustarse formal y conceptualmente a los requerimientos propuestos. Los trabajos no entregados se calificarán con cero puntos y harán media con los restantes ejercicios.  

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido menos de cinco en la convocatoria de junio, se presentarán en la convocatoria de septiembre con toda la asignatura, debiendo realizar los trabajos prácticos propuestos por el departamento, 

sin los cuales se pierde el derecho a la realización del examen extraordinario.  

 

 



 

TEMPORALIZACIÓN. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.  
 

 

En una materia como ésta, resulta muy complicado secuenciar los conceptos a aprender en el tiempo debido a que la realización de cualquier obra implica la utilización de muchos de ellos. Sin embargo en los distintos trimestres 
nos centraremos en un análisis más profundo de los bloques de contenido que se citan a continuación.  

 1. Primer trimestre:  

El dibujo como materia. Línea y forma.  
2. Segundo trimestre:  

La composición y sus fundamentos. La luz, el claroscuro y la textura.  

1. Tercer trimestre: El color 
La previsión para este curso es de unas 66 sesiones para todo el año, distribuidas de la siguiente manera:  

● 20 sesiones la primera evaluación  

● 26 sesiones la segunda evaluación  
● 20 sesiones la tercera evaluación  

Al tratarse de bloques tan amplios, los hemos dividido en estas unidades temáticas  

       
 

 

 
 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIO DE CALIFICACIÓN  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje».  

Así mismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 
materias y a las características específicas del alumnado».  

 

 
 

 

INDICADORES DE LOGRO Y AUTOEVALUACIÓN  
 

Al final de cada evaluación el Departamento se reunirá para valorar los resultados trimestrales.  

Para evaluar el proceso de enseñanza se usarán los siguientes indicadores:  
1. Porcentaje de suspensos/aprobados.  

2. Relación entre unidades didácticas y número de clases impartidas.  

3. Cumplimiento de unidades didácticas programadas.  
4. Valoración de la convivencia en el aula.  

5. Logros y dificultades. Propuestas de mejora.  

 

 

 

 

 

 



VOLUMEN 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

Bloque 1. Técnicas y materiales de configuración  

 

Los materiales básicos de configuración tridimensional. 

Sus posibilidades y limitaciones técnicas, comunicativas, 

funciónales y expresivas.  

Estudio y experimentación.  

Procedimientos de configuración tridimensional: técnicas 

aditivas, sustractivas, constructivas.  

Procedimientos de reproducción escultórica: técnicas 

básicas de moldeado y vaciado.    

 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 

del lenguaje tridimensional manejando el lenguaje de la forma 

volumétrica y utilizándolo de manera creativa en la ideación y 

realización de obra original y composiciones de índole 

funcional, decorativa u ornamental.  

2. Analizar y elaborar, a través de transformaciones creativas, 

alternativas tridimensionales a objetos de referencia.  

 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien la 

comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos 

del lenguaje tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Componer los elementos formales estableciendo relaciones 

coherentes y unificadas entre idea, forma y materia.  

 

 

5. Comprender la relación existente entre forma y proporción 

en las obras escultóricas y relacionarla con los cánones de 

proporción de las diferentes culturas y periodos Artísticos 

analizando y comparando las diferencias en cuanto a lenguaje 

compositivo existentes entre las realizaciones volumétricas en 

relieve y las exentas. 

1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual 

presentes en producciones tridimensionales ya sean estas 

escultóricas u objetos del entorno cotidiano.  

 

 

2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos 

escultóricos sencillos y los reproduce fielmente seleccionando 

la técnica y el material más adecuados.    

3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y 

utilizando equilibradamente los principales elementos del 

lenguaje tridimensional.  

3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza 

tridimensional, reelaborándola con diferentes técnicas, 

materiales, formatos y acabados.  

3.3. Experimenta con la iluminación y la ubicación espacial de 

diferentes piezas volumétricas y valora de manera 

argumentada la influencia que ejercen sobre la percepción de 

la misma.  

3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a la configuración 

tridimensional de un objeto o de una pieza de carácter 

escultórico, para dotarla de diferentes significados.  

3.5. Aplica las leyes de composición creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando las técnicas y materiales con 

precisión.  

4.1. Descompone un objeto o pieza de carácter escultórico en 

unidades elementales y las reorganiza elaborando nuevas 

composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y 

originales  

 

5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de escultóricas, 

identificando los principales elementos compositivos y 

diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales. 

 



 

 

Bloque 2. Elementos de configuración formal y 

espacial    

 

Elementos del lenguaje tridimensional: plano, textura, 

vacío, espacio, masa, hueco, color.  

Relación entre forma y estructura.  

La forma externa como proyección ordenada de fuerzas 

internas.  

Dimensión, escala y proporción.  

El canon.  

El espacio y la luz en la definición y percepción del 

volumen.  

Composición espacial: campos de fuerza y organización 

de masas.  

Elementos dinámicos en la composición: movimiento, 

ritmo, tensión, proporción, orientación, deformación.  

Equilibrio físico y visual.  

Peso y gravedad.  

Ritmos compositivos y ritmos decorativos. 

 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 

del lenguaje tridimensional manejando el lenguaje de la forma 

volumétrica y utilizándolo de manera creativa en la ideación y 

realización de obra original y composiciones de índole 

funcional, decorativa u ornamental.  

2. Analizar y elaborar, a través de transformaciones creativas, 

alternativas tridimensionales a objetos de referencia. 

 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien la 

comprensión y aplicación de los fundamentos compositivos 

del lenguaje tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Componer los elementos formales estableciendo relaciones 

coherentes y unificadas entre idea, forma y materia.  

 

5. Comprender la relación existente entre forma y proporción 

en las obras escultóricas y relacionarla con los cánones de 

proporción de las diferentes culturas y periodos Artísticos 

analizando y comparando las diferencias en cuanto a lenguaje 

compositivo existentes entre las realizaciones volumétricas en 

relieve y las exentas. 

1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual 

presentes en producciones tridimensionales ya sean estas 

escultóricas u objetos del entorno cotidiano.  

 

 

2.1. Analiza los elementos formales y estructurales de objetos 

escultóricos sencillos y los reproduce fielmente seleccionando 

la técnica y el material más adecuados.    

3.1. Realiza composiciones tridimensionales, seleccionando y 

utilizando equilibradamente los principales elementos del 

lenguaje tridimensional.  

3.2. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza 

tridimensional, reelaborándola con diferentes técnicas, 

materiales, formatos y acabados.  

3.3. Experimenta con la iluminación y la ubicación espacial de 

diferentes piezas volumétricas y valora de manera 

argumentada la influencia que ejercen sobre la percepción de 

la misma.  

3.4. Idea y elabora alternativas compositivas a la configuración 

tridimensional de un objeto o de una pieza de carácter 

escultórico, para dotarla de diferentes significados.  

3.5. Aplica las leyes de composición creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando las técnicas y materiales con 

precisión.  

4.1. Descompone un objeto o pieza de carácter escultórico en 

unidades elementales y las reorganiza elaborando nuevas 

composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y 

originales  

 

 

5.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de escultóricas, 

identificando los principales elementos compositivos y 

diferenciando los aspectos decorativos de los estructurales. 

 



 

Bloque 3. Análisis de la representación tridimensional   

 

Las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje 

tridimensional y su uso creativo en la ideación y 

realización de obra original.  

Relación entre los materiales y las técnicas de realización 

con la apariencia formal y las cualidades estéticas del 

objeto escultórico.    

La representación. Tipos de representación: Realismo, 

abstracción, síntesis, estilización. Valoración formal y 

comunicativa de las representaciones tridimensionales.  

La realidad como motivo.  

Análisis de formas naturales e industriales.  

Patrones y pautas de la naturaleza.  

Análisis de la obra escultórica: contextualización 

histórica y valoración de sus principales características, 

técnicas, formales y estéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y 

expresivas del lenguaje tridimensional y utilizarlas de manera 

creativa en la ideación y realización de obra original y 

composiciones de índole funcional, decorativa y ornamental.  

 

2. Analizar desde el punto de vista formal objetos presentes en 

la vida cotidiana, identificando y apreciando los aspectos más 

notables de su configuración y la relación que se establece 

entre su forma y su estructura.  

 

 

3. Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes 

a toda representación, valorando las relaciones que se 

establecen entre la realidad y las configuraciones, 

tridimensionales elaboradas a partir de ella.  

 

 

 

4. Crear configuraciones tridimensionales dotadas de 

significado en las que se establezca una relación coherente 

entre la imagen y su contenido. 

 

5. Desarrollar una actitud reflexiva crítica y creativa en 

relación con las cuestiones formales y conceptuales de la 

cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 

1.1. Describe, utilizando con propiedad la terminología propia 

de la asignatura, los aspectos más notables de la configuración 

tridimensional de objetos de uso cotidiano y la relación que se 

establece entre su forma y su función.  

2.1. Analiza los elementos formales, funcionales y 

estructurales de piezas tridimensionales sencillas y las 

reproduce fielmente utilizando la técnica más adecuada.  

2.2.  Identifica el grado de iconicidad de diferentes 

representaciones volumétricas y lo relaciona con sus funciones 

comunicativas.    

3.1. Genera elementos volumétricos, prescindiendo de los 

aspectos accidentales y plasmando sus características 

estructurales básicas.  

3.2. Idea y elabora diferentes alternativas a la representación 

de un objeto o de una pieza escultórica sencilla, que evidencien 

la comprensión de los distintos grados de iconicidad de las 

representaciones tridimensionales.  

 

4.1. Utiliza los medios expresivos, las técnicas y los materiales 

en función del significado y los aspectos comunicativos de 

cada obra.  

5.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la 

producción tridimensional propia y ajena en base a sus 

conocimientos sobre la materia, entorno, su gusto personal y 

sensibilidad. 

 

 



 

Bloque 4. El volumen en el proceso de diseño  

 

Análisis de los condicionantes formales, funcionales, 

estéticos y comunicativos en la ideación y realización de 

objetos tridimensionales.  

Estudio y valoración de los aspectos materiales, técnicos 

y constructivos de los productos de diseño 

tridimensional. Iniciación a la metodología proyectual: 

Planteamiento y estructuración del problema; 

elaboración y selección de propuestas; y presentación del 

proyecto.  

Materiales y técnicas básicas de realización de bocetos, 

modelos y maquetas. 

 

1. Valorar la metodología general de proyectación, 

identificando y relacionando los elementos que intervienen en 

la configuración formal de los objetos y en su funcionalidad 

para resolver problemas de configuración espacial de objetos 

tridimensionales de forma creativa, lógica, racional y, 

adecuando los materiales a su función estética y práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colaborar en la realización de proyectos plásticos en grupo, 

valorando el trabajo en equipo como una fuente de riqueza en 

la creación artística. 

1.1. Desarrolla proyectos escultóricos sencillos en función de 

condicionantes y requerimientos específicos previamente 

determinados utilizando la metodología general de 

proyectación.  

1.2. Determina las características técnicas según el tipo de 

producto y sus intenciones expresivas funcionales y 

comunicativas.  

1.3. Recopila y analiza información relacionada con los 

distintos aspectos del proyecto a desarrollar, para realizar 

propuestas creativas y realizables ante un problema de 

configuración tridimensional aportando soluciones diversas y 

creativas ante un problema de diseño tridimensional, 

potenciando el desarrollo del pensamiento divergente.  

1.4. Planifica el proceso de realización desde la primera fase 

de ideación hasta la elaboración de la obra final.  

1.5. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en 

cuenta las características y parámetros técnicos y estéticos del 

producto para su posterior desarrollo.  

1.6. Desarrolla bocetos, maquetas o modelos de prueba para 

visualizar la pieza tridimensional y valorar la viabilidad de su 

ejecución.    

1.7. Realiza la pieza definitiva y presenta el proyecto básico 

incorporando la información gráfica y técnica.  

1.8. Expone y presenta con corrección los proyectos y 

argumentándolos y defendiéndolos en base a sus aspectos 

formales, funcionales, estéticos y comunicativos.  

 

2.1. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y 

respeta y valora las realizaciones del resto de los integrantes 

del grupo en un trabajo de equipo. 

 

 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

1ª evaluación: Introducir toda la teoría de sintaxis tridimensional comenzando a aplicarla en la lectura de ejemplos. Además empezar a reconocerla en ejercicios de representación 2D de la 3D,   En la 2a evaluación Manejo de 
procedimientos de la 3D aplicados al ensamblaje, pegado y recortado de elementos 3D recuperados de sesiones de reciclaje. En la 3a evaluación Se aplicará la teoría sintaxis 3D a un proyecto con alambre y madera    
 

 
 

 

 
 



LA METODOLOGÍA:    

 
Los contenidos están orientados hacia el estudio de los objetos del mundo cotidiano que nos rodea, apreciándolos como organizaciones de carácter tridimensional. Aquí los problemas formales y técnicos estarán íntimamente 

ligados a un nuevo concepto: la función. Relacionar técnica, forma y función será el objetivo específico de las propuestas de trabajo.  

Se proporcionarán esquemas de trabajo en los que se establezcan sucesivos grados de acercamiento a la solución o soluciones. Por ejemplo:    
• Análisis del problema. Se trata de aislar las características del objeto (dimensiones, problemas técnicos, materiales, etc.) y 1as necesidades que debe satisfacer (función). 

• Recopilación y estudio de información. Documentación. El alumnado estudia las soluciones que otras personas le han dado a un problema semejante.  

• Primer nivel de resolución. Recopilación de ideas y posibles soluciones definitivas. Seleccionando ideas.  
• Segundo nivel de resolución. Bocetos tridimensionales perfilando soluciones definitivas. Seleccionado ideas.  

• Maqueta o maquetas finales. Centrando el interés en la idea que se considere más acertada se realiza la maqueta, definitiva con el tratamiento los materiales y tamaño idóneos, es decir, aquellos que se ajusten más a los 

planteamientos y, características plásticas de proyecto.  
Se tratará de realizar al menos un trabajo en grupo como introducción a las dificultades que conlleva la elaboración de puestas en común por consenso o de división de trabajo. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.    

 

 

• Analizar desde el punto de vista formal y funcional objetos presentes en la vida cotidiana, identificando y valorando los aspectos más notables entre su configuración tridimensional y la relación que se establece entre su forma 
y su función. Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado conoce y relaciona los elementos que intervienen en la configuración formal de los objetos y en su funcionalidad, y si es capaz de descubrir la lógica que guía el 

diseño de los mismos. Será así capaz de razonar o explicar la forma de un animal o de una herramienta, por ejemplo.  

• Ser capaz de elaborar un proceso completo de diseño de un objeto tridimensional, desde las ideas, selección de formas y mensajes, bocetos, perspectivas, representaciones volumétricas en soporte plano, maquetas y otros 
materiales de apoyo, selección de materiales y técnicas, solución de problemas técnicos, de presupuesto o formales… Es decir, trabajar hacia una autonomía en el proceso de desarrollo de un volumen.  

• Utilizar los medios elementales (modelado en relieve y/o en bulto redondo, vaciado a molde perdido o por piezas, montaje o ensamblado de composiciones en relieve, encolado, talla, plegado, cortado, perforado, remachado o 

cualquier otro) y los materiales básicos (arcilla, escayola, porexpan, madera, cartón, materiales reciclados, etc.) en la elaboración de composiciones tridimensionales de escasa complejidad. Con este criterio se trata de evaluar si 
el alumnado es capaz de organizar coherentemente el proceso de elaboración de composiciones volumétricas y de seleccionar y aplicar adecuadamente los instrumentos, materiales y técnicas valorando sus posibilidades expresivas.  

• Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las intenciones plásticas las posibilidades expresivas de las texturas, acabados y tratamientos cromáticos en la elaboración de composiciones tridimensionales simples. Este criterio 

trata de evaluar la capacidad del alumnado para lograr acabados plásticamente coherentes en sus realizaciones volumétricas, conociendo su valoración y compresión de la textura y el color como aspectos superficiales y a la vez 
característicos de toda realidad tridimensional, analizando las distintas texturas y tratamientos cromáticos presentes en la realidad cotidiana, como elementos expresivos capaces de potenciarlos valoras plásticos de la forma. Se 

comprobará así la capacidad del alumnado para apreciar y valorar en su justa medida las características superficiales de los objetos.  

• Representar tridimensionalmente objetos del entorno cotidiano aplicando una visión sintética que evidencie su estructura formal básica. Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de elaborar mensajes visuales de 
carácter tridimensional a partir de las síntesis de configuraciones volumétricas dadas, en los que prescindiendo de los aspectos accidentales, se llegue a la interpretación de la realidad plasmando sus características estructurales 

esenciales. 

Así deberá ser capaz de simplificar un modelo determinado mediante diversos mecanismos expresivos, como la reducción a formas geométricas elementales, la interpretación por planos, etc.    
• Buscar y elaborar alternativas a la configuración tridimensional de un objeto o pieza de carácter escultórico descomponiendo en unidades elementales y reorganizando dichas unidades hasta conseguir composiciones plásticamente 

expresivas, equilibradas y originales. Con este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para aportar soluciones múltiples y originales ante un problema compositivo de carácter tridimensional, evaluando así el 

desarrollo alcanzado en sus modos de pensamiento divergente. Ha de ser capaz de proponer y elaborar varias alternativas para una composición figurativa (un instrumento musical, un bodegón, etc.), en las cuales no será preciso 
respetar la estructura del modelo ni que éste permanezca reconocible.  

• Saber valorar las diferencias existentes entre las configuraciones tridimensionales de carácter figurativo y las de carácter abstracto. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado comprende los mecanismos básicos que 

actúan en los procesos de representación y si conoce valora los distintos niveles de abstracción que se pueden producir en los mismos. Así podrá clasificar por su nivel de abstracción o proximidad al modelo una serie de esculturas, 
razonando dicha clasificación y señalando los distinto aspectos en que la sustentan.  

• Diseñar y construir módulos tridimensionales que permitan estructurar de forma lógica, racional y variable el espacio volumétrico, tomando dichos módulos como unidades elementales de ritmo y organización. Con este criterio 

se pretende conocer si el alumnado domina el concepto de módulo tridimensional, si lo identifica en producciones naturales o creadas por el ser humano y se es capaz de utilizarlo como medio expresivo básico mentor del lenguaje 
tridimensional, resolviendo problemas de configuración espacial desde una perspectiva lógica y racional creando unidades elementales cuya combinación (repetición, alternancia, cambios de dirección y simetría) genere estructuras 

tridimensionales rítmicas y versátiles.  

• Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las que se establezca una relación lógica y exenta de contradicciones entre la imagen y su contenido. Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para 
generar mensajes visuales de carácter tridimensional equilibrados en cuanto a la forma como tal (selección y utilización de medios expresivos, su organización sintáctica, las técnicas y los materiales empleados) y al significado 

de dicho mensaje. 

 
 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:    

• Un 70% -Entrega de los trabajos • 30% ejercicios prácticos estilo PEVAU  
  En el sistema extraordinario de evaluación, por pérdida de la evaluación continua, y en el examen extraordinario de junio se aplicarán los siguientes porcentajes: en caso de pérdida del derecho a evaluación continua o de 

septiembre la prueba consiste en:    

Ejercicio teórico (30min). Ejercicio práctico a partir de los 3 proyectos realizados durante el año (2h)    
El criterio de calificación para esta prueba implica aprobar ambas partes para recuperar la asignatura por una parte y por otra un 30% al ejercicio teórico y un 70% al práctico 

 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS    

Pueden darse dos casos:  

El alumnado no llega a los mínimos exigidos en uno o varios de los ejercicios propuestos durante el curso. En este caso el alumnado realizará una nueva propuesta sobre cada ejercicio y repetirá todo el proceso de creación hasta 
conseguir el objetivo propuesto en cada caso. Dispondrá de tiempo para ello durante la última unidad didáctica, el taller de creatividad. Sólo los alumnos que tengan todos los trabajos anteriores acabados pueden abordar el taller 

de creatividad.  

El alumnado pierde la evaluación continua: se pierde la evaluación continua sumando faltas de asistencia superiores a un 20% por evaluación o, por dejadez manifiesta, no realizando los ejercicios propuestos a lo largo de la 
misma. En este caso tendrá derecho a una prueba que se realizará hacia el final de la tercera evaluación, previamente convocada y que constará de un ejercicio con su correspondiente proyecto. Podrá tratarse de una figura de bulto 

redondo, interpretación estilizada de un elemento de uso cotidiano, con su correspondiente vaciado en escayola o semejante, pero deberá de ser acordado con el profesor o profesora de la materia para tener en cuenta los objetivos 

no alcanzados en virtud de la fase no desarrollada del curso.    
En la convocatoria extraordinaria se seguirán criterios semejantes. El ejercicio propuesto en este caso para los alumnos de Volumen I, dadas las limitaciones temporales de una prueba semejante, podría ser una parte teórica de 

redacción o comentario entorno a un artículo de periódico o crítica de un exposición en la que el alumno demuestre conocimientos y fluidez de expresión, así como criterio propio; seguida de una parte práctica basada en el diseño 

objetual, de la que por falta de tiempo para la producción se pedirían tan sólo los bocetos. 
Se recuperará la materia cuando la media aritmética de las evaluaciones o recuperaciones correspondientes sea de aprobado.      

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS    

El aula de Volumen dispone de herramientas y materiales para trabajar con arcilla, escayola, porespan, alambre y chapa. Siempre que el aula de informática cercana está libre se pone a disposición de los alumnos para que 

documenten sus trabajos usando internet.  
 

 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES  

Los elementos transversales son un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. El Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, estos elementos son:  

• Comprensión lectora y expresión oral y escrita.  
• Comunicación audiovisual.  

• Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.  

• Emprendimiento.  
• Educación cívica y constitucional.  

Desde el departamento intentaremos fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. Para ello, sugerimos a continuación, algunas posibles medidas a adoptar para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente de nuestros alumnos. 
• Recomendación de bibliografía artística específica como fuente para la realización de trabajos de la materia de los alumnos.  

Otros elementos que trabajamos de forma transversal son:  

• El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 
o social.  

• Desde  diferentes asignaturas del departamento participaremos en las actividades: - Día para la eliminación de la violencia contra  las mujeres  25 Noviembre 2020 - Día de la mujer. 8 marzo 2021 - Día contra la homofobia y la 

transfobia 17 mayo 2021  
• En los contenidos de nuestras materias se abordamos estos temas durante todo el año y realizamos actividades con en alumnado para su difusión.  

• Se fomentará el consumo responsable y respetuoso con el entorno, utilizando materiales reciclados en las trabajos que se realicen.  

• Se fomentará la prevención y resolución pacífica de conflictos en el ámbito del aula  manteniendo las normas de respeto. así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

• Se utilizarán la tecnologías de la Información y la comunicación como medio de investigación, de análisis,  producción y difusión de imágenes, tanto por el alumnado en sus trabajos realizados en clase, como por el profesorado 
en la elaboración, organización, calificación y difusión de ejemplos y recursos. Usando los medios que aporta el centro  en el proyecto ITT Aulas Virtuales y en Internet en general.  

• Se fomentarán actividades que potencien la autonomía, la innovación y la creación en el alumnado generando proyectos que dirijan su vocación hacia el emprendimiento.        



 

 
Criterios para la calificación de la evaluación final Ordinaria y de las pruebas de septiembre  

 

       La calificación final ordinaria será la correspondiente a la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones anteriores. Se tendrá en cuenta el proceso realizado a lo largo del curso por el alumno respecto a su 
situación inicial. Al alumno que no supere la materia en junio se le facilitará un informe individualizado a través del tutor, donde se especificarán objetivos y contenidos no superados y trabajo a realizar y entregar el día de la 

prueba práctica.   

 Las pruebas de septiembre recogerán los objetivos, competencias básicas y contenidos no alcanzados por el alumno/a y para ello el departamento elaborará una prueba común para todos los alumnos suspensos, fundamentalmente 
práctica y será calificada con los mismos criterios que se siguieron durante el mismo, además se deberán entregar los trabajos pedidos en el informe para realizar la misma  

 La calificación de septiembre se obtendrá de los siguientes porcentajes: 40% trabajos del informe y 60% examen de Septiembre (siendo obligatoria la entrega de los trabajos pedidos en el informe).  

7. Mecanismos de recuperación de la materia   
Los alumnos con la materia a recuperar de un trimestre deberán entregar para superarla un trabajo práctico realizado en casa y un diario artístico del mismo. Los contenidos serán los mismos que se han impartido en el trimestre. 

En el primer trimestre habrá un examen teórico.  

8. Dejadez de la materia.  
 Se considerará dejadez de la materia de Volumen cuando el alumno:  

-  Acude sistemáticamente a clase sin los materiales necesarios  

- No realiza las tareas ni en el aula ni en casa.  
- Falta reiteradamente a clase.  

 La dejadez de la materia supondrá la no superación de la misma y será notificado al tutor del alumno, para que lo ponga en conocimiento de sus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso no hay aún alumnado matriculado en 2º de Bachillerato, por ser esta modalidad de bachillerato de mueva incorporación. 


