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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS
Doña Ana Cabezas Gómez, que impartirá las clases EPV de 3º de ESO (un grupo, dos horas), EPV de 4º de

ESO (dos grupos, a tres horas por grupo, seis horas) y DIBUJO TÉCNICO en 1º de Bachillerato (un grupo, cuatro
horas) y en 2º de Bachillerato (un grupo, cuatro horas), en lo que se refiere a asignaturas de este departamento.

Y Don Pablo Brasero Asencio, que impartirá clases bilingües de EPVA en 1º de ESO (cuatro grupos, a dos
horas por grupo, ocho horas) y en 2º de ESO (cuatro grupos, a dos horas por grupo, ocho horas). Además será el Jefe de
Departamento.

INTRODUCCIÓN

La educación plástica, visual y audiovisual constituye una materia de gran valor formativo. Tradicionalmente
los contenidos relacionados con la Educación Artística tenían una finalidad comunicativa y estética. En estos momentos,
el estudio de su currículo nos permite cooperar en el desarrollo de capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a
partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales. Ello implica que los contenidos que la materia va a
abordar preparan para la comprensión y análisis del entorno, social, cultural, natural y artístico. Un entorno configurado
como un  mundo  de  imágenes  y  objetos  que  se  perciben  a  través  de  estímulos  sensoriales  de  diferente  carácter,
especialmente visual y táctil. 

El análisis de los valores artísticos y estéticos de la cultura visual andaluza, de sus rasgos característicos y
distintivos permitirá que los alumnos valoren el hecho artístico como disfrute y como parte integrante del patrimonio
cultural contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. La investigación sobre la forma debe basarse en el análisis
y valoración de las principales manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas que, a lo largo de la
historia, han configurado el rico y variado patrimonio artístico de Andalucía. Un conocimiento profundo y activo de la
tradición artística andaluza es un elemento decisivo para la comprensión de las manifestaciones creadoras de todos los
pueblos y culturas.  El  tratamiento de las  formas tridimensionales  y la utilización de secuencias  rítmicas  y formas
modulares en la organización del espacio,  el estudio de sus aplicaciones artísticas y su uso en los distintos estilos
arquitectónicos permitirá que los alumnos comprendan las estructuras formales que singularizan las manifestaciones
populares y cultas de la arquitectura en Andalucía tanto en su vertiente funcional como estética.

El  impulso  a  las  capacidades  cognitivas  y  estéticas  viene  a  integrarse  a  la  preocupación  y  necesidad  de
estimular el conocimiento y dominio de sí, de las relaciones con los otros, de la necesidad de ponerse en el lugar de
otros, de expresar juicios estéticos de manera fundamentada y respetuosa, de ampliar las posibilidades  imaginativas
creativas. Así pues, la materia persigue por una parte, dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse
con lenguaje gráfico- plástico y, por otra, poder juzgar y apreciar el hecho artístico. El trabajo de potenciación de las
dimensiones formativas expuestas, hasta ahora, de forma sintética puede ser desglosado en términos de su contribución
al desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Intrapersonales que suponen el autoconocimiento y dominio de sí,  a través del  contacto  y experimentación
con lenguajes, imágenes, formas y materiales. El estudio de las emociones y sentimientos vividos favorece el
conocimiento  de  sí  y  la  posibilidad  de  integrar  ese  conocimiento  en  la  organización  y  control  de  las
experiencias emocionales.

• Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas, identificar las
relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, investigar diversas técnicas plásticas y visuales. 

• Estéticas  y  creativas,  como  apreciar  el  hecho  artístico,  desarrollar  la  creatividad  y  expresar  su  lenguaje
personal. 

• Sociales  y  afectivas,  como respetar,  apreciar  y  aprender  a  interpretar  otros  modos  de  expresión  visual  y
plástica, relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo.

• De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del proceso de realización de una
obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos, revisar al acabar cada una de las fases.

En suma, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual:

• Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.
• Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.
• Fomenta el espíritu crítico y la creatividad. 
• Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad.
• Permite que se pueda llegar a valorar y disfrutar del patrimonio artístico de España y de Andalucía como

exponente de nuestra memoria colectiva.
• Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos.
• Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de elaboración de los

trabajos.



OBJETIVOS DE LA MATERIA
La enseñanza de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

• Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas,  visuales  y audiovisuales y las  Tecnologías  de la  Información y la
Comunicación (TIC) para aplicarlas  en las  propias  creaciones,  analizando su presencia en la sociedad de
consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

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

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

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

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

 METODOLOGÍA 
La finalidad esencial de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es, por una parte, dotar al

alumno de los recursos necesarios para poder expresarse con lenguaje gráfico plástico y, por otra, poder juzgar y
apreciar el hecho artístico. 

La enseñanza y el aprendizaje del área se ven facilitados por el desarrollo intelectual desde el pensamiento
concreto hasta el pensamiento formal. La didáctica de esta área ha de partir de la apreciación de lo más cercano
para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo, de que el alumno asimile el entorno visual y plástico en que vive. En
esta  interacción  con  el  entorno  tienen  un  papel  importante  las  manifestaciones  del  arte  popular,  que  pueden
encontrarse no importa en qué lugar y que contienen valores estéticos cuyo análisis y aprecio contribuyen a educar
la sensibilidad artística. Al tiempo, se debe ayudar,  estimular e intercambiar ideas en las aulas para lograr una
creciente sensibilidad hacia el hecho artístico teniendo como referencia la obra de los grandes artistas.

La  realidad  cotidiana,  tanto natural  como de  imágenes  y  hechos  plásticos,  en  la  que  viven  inmersos  los
alumnos y donde están los  objetos  de los distintos diseños y las  imágenes transmitidas por los medios  (cine,
televisión, imagen digital, etc.), deberá ser siempre el punto de partida del área.

El  principal  objetivo de la enseñanza de la  Educación Plástica,  Visual  y Audiovisual  es  que los  alumnos
adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza como en la creación humana, los
valores propios de las artes visuales y sepan expresar sus sentimientos, ideas y vivencias por medio del lenguaje
visual y plástico. 

Además, la concreción del área contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:

Perceptivas y cognitivas, como percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas, identificar las
relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes e investigar diversas técnicas plásticas y visuales.

Estéticas  y  creativas,  como  apreciar  el  hecho  artístico,  desarrollar  la  creatividad  y  expresar  su  lenguaje
personal.

Sociales  y  afectivas,  como respetar,  apreciar  y  aprender  a  interpretar  otros  modos  de  expresión  visual  y
plástica, relacionarse con personas y participar en actividades de grupo.

De planificación, toma de decisiones y evaluación, como determinar las fases del proceso de realización de
una obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos y revisar al acabar cada una de las fases.

En suma, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual:

• Permite el desarrollo de actitudes y hábitos de análisis y reflexión.
• Proporciona técnicas útiles para enfrentarse a situaciones diversas.



• Fomenta el espíritu crítico y la creatividad.
• Hace posible la captación del lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la sensibilidad.
• Permite que se pueda llegar  a valorar  y  disfrutar  del  patrimonio artístico como exponente de nuestra

memoria colectiva.
• Desarrolla la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos trazados y convencionalismos.
• Posibilita la adquisición de destrezas vinculadas al orden y cuidado en los procesos de elaboración de los

trabajos.

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el
aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él
mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía que asegure que el alumno
podrá  utilizar  lo  aprendido  en  circunstancias  reales,  bien  llevándolo  a  la  práctica,  bien  utilizándolo  como
instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

Por lo que respecta a los recursos metodológicos,  la materia de Educación Plástica,  Visual  y Audiovisual
contemplará los mismos principios de carácter  psicopedagógico que constituyen la  referencia esencial  para un
planteamiento curricular coherente e integrador entre todas las áreas de una etapa que debe reunir un carácter
comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los siguientes:

• Nuestra  actividad  como profesores  será  considerada  como mediadora  y  guía  para  el  desarrollo  de  la
actividad constructiva del alumno. 

• Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus
conocimientos previos. 

• Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 
• Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. 
• Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para ello se protegerá
la  expresión  individual  y  se  estimularán  la  iniciativa  y  la  espontaneidad.  Esta  es  una  enseñanza  activa  con
respuestas inmediatas donde el alumno debe buscar soluciones en vez de esperar la respuesta del profesor.

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la construcción de procedimientos
del siguiente tipo:

• Análisis y clasificación de lenguajes visuales del entorno.
• Identificación y comparación de texturas del entorno.
• Descripciones, comparaciones y representación de formas.
• Diferenciaciones y representaciones de matices.
• Reconocimiento y utilización de distintos soportes y técnicas.

En relación a los recursos ambientales y materiales tendremos en cuenta que, en nuestro contexto cultural, gran
número de los estímulos que recibimos son de naturaleza táctil o visual. Esta información proviene de dos grandes
fuentes: la que proporciona la naturaleza y la que proviene de la actividad y creación humana, donde están incluidos
el diseño y las artes en general.

Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:

• Interrogativo:  preguntar  frecuentemente  a  los  alumnos  conforme avanzamos  en  el  desarrollo  de  cada
unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar.

• Inductivo:  partiendo  del  análisis  de  fenómenos  o  manifestaciones  particulares,  llegamos  a  la
generalización.

• Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
• Investigativo:  propiciar  procesos  de  búsqueda  y  elaboración  de  informaciones  para  favorecer  la

construcción de nuevos conocimientos.
• Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las  actividades  son  la  manera  activa  y  ordenada  de  llevar  a  cabo  las  estrategias  metodológicas  o

experiencias  de  aprendizaje.  Unas  experiencias  determinadas  (proyecto,  investigación,  centro  de  interés,  clase
magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de actividades secuenciadas y estructuradas.

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este  sentido, en las experiencias de
aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo
fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto;
así como también los principios que actualmente  postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una
nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula:



• Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de información
respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos).

•         Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material introductorio.
• Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento.
•         Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, actividades individuales y en grupo.
• Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva información para

que sean eficaces.
•         Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no aprendidos, nueva secuencia.

No podemos planificar  las  actividades  o experiencias  de aprendizaje  de  manera arbitraria,  sino que se
necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad.

En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de  actividades según su finalidad.
Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencias educativas:

Actividades de introducción-motivación
Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que deben aprender.

Actividades sobre conocimientos previos
Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los

alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo
Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas, y también las que

permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios tipos:
• Actividades  de  repetición.  Tienen  como finalidad  asegurar  el  aprendizaje,  es  decir,  que el  alumno

sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las  que
previamente ha realizado el profesor.

• Actividades de consolidación.  En las cuales  contrastamos que las  nuevas ideas se han acomodado
con las previas de los alumnos.

• Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el
conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.

• Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del
conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el
conocimiento para resolver una situación/problema propuesto.

• Otras. 

Actividades de refuerzo
Las programamos para alumnos con algún tipo de retraso o dificultad. No pueden ser estereotipadas, sino que

hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno. 

Actividades de recuperación
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 

Actividades de ampliación/profundización
Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a  alumnos que han realizado de

manera satisfactoria  las  actividades de  desarrollo propuestas y, también, las que no son imprescindibles en el
proceso. 

Actividades globales o finales
Son aquellas que realizamos  dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos trabajado en un

tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino, por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos
aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida cotidiana.

Trabajos  monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios
departamentos

Son aquellos que pretenden: 

• Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO. 
• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 
• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 
• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación. 
• Acercar  a  los  alumnos  a  un  modo  de  trabajar  metódico  donde  poder  aplicar  los  procedimientos  y

habilidades aprendidos en distintas materias.
• Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el interés

en su realización.
Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus características son:



• Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes
prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos
no todos ellos.

• Realizar  algo  tangible  (prototipos,  objetos,  intervenciones  en  el  medio  natural,  social  y  cultural;
inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de
tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.).

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar
e integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes.

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación,
distintas fases de su realización y logro del resultado final.

• Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la toma de decisiones y en la realización
del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizará una diversa tipología
de  actividades (de  introducción-motivación,  de  conocimientos  previos,  de  desarrollo  –de  consolidación,
funcionales  o de extrapolación,  de investigación–,  de refuerzo,  de recuperación,  de ampliación/profundización,
globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

• Se  diseñarán  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  a  los  alumnos  avanzar  hacia  los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

• La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad
de contextos.

• Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío
intelectual para los alumnos.

• Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y
la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.

• La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el cooperativo.
• Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos.
• Se procurará seleccionar materiales  y recursos didácticos  diversos,  variados,  interactivos y accesibles,

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

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

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

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

Asimismo, al aplicar una metodología basada en proyectos se debe plantear la posibilidad de organización en
grupos cooperativos, originando estilos participativos de comunicación en el propio lugar de trabajo.

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y procedimentales propios de
la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a las vivencias, inquietudes
y habilidades del alumnado y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales,
recursos  actuales  como  los  asociados  a  las  culturas  urbanas,  especialmente  aquellas  generadas  en  nuestra
comunidad, o los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías.

Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del aula y el
propio centro, mediante las visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la consecución
de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas



favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de conocimientos de física y matemáticas o
la profundización en los acontecimientos relevantes de la Historia.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La asignatura de Educación Plástica,  Visual  y Audiovisual  juega un papel relevante para que los alumnos

alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque:
Contribuye, especialmente, a adquirir la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). En esta

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

Colabora  en  gran  medida  en  la  adquisición  de  la  competencia  de  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEP), dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y, por ello, en
desarrollar  estrategias  de  planificación,  de  previsión  de  recursos,  de  anticipación  y  evaluación  de  resultados.  En
resumen, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso,
junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan la iniciativa y la autonomía
personal.

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

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

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia
expresa  el  papel  que  se  otorga  a  esta  materia  en  la  adquisición  de  la  competencia  en  tratamiento  de  la
información  y en particular  al  mundo de la  imagen que dicha  información  incorpora.  Además,  el  uso de
recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente para la producción de creaciones
visuales, sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia digital (CD).

Aprender  a  desenvolverse  con  comodidad  a  través  del  lenguaje  simbólico  es  objetivo  de  la  materia,  así  como
profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación
objetiva  de  las  formas.  Las  capacidades  descritas  anteriormente  contribuyen  a  que  el  alumnado adquiera
competencia matemática (CM). De la misma manera, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual
contribuye también a la adquisición de las  competencias básicas en ciencia y tecnología (CT) mediante la
utilización de procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación,
el descubrimiento, la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje
en cuanto a la utilización de materiales para la creación de obras propias, el  análisis de obras ajenas y  la
conservación del patrimonio cultural.

En  cuanto  a  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  toda  forma  de  comunicación  posee  unos
procedimientos comunes, y, como tal, la materia de Educación Plástica, Visual y Auditiva permite hacer uso de
unos recursos  específicos  para expresar  ideas,  sentimientos  y emociones,  a  la  vez  que  facilita  integrar  el
lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación.

A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables  (hay que recordar que se mantienen los contenidos,  criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la Administración
educativa andaluza). En otra columna se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición
se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable (cuando no existe este con cada criterio de
evaluación) y, por último, se indica en qué unidad didáctica se trata el tema.

PROGRAMACIÓN PARA 1º Y 2º DE E. S. O.



CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C. UD.

BLOQUE  1.  EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Elementos  configurativos  y
sintaxis  de  la  imagen:  punto,
línea y formas. 
El  color  y  su  naturaleza.
Círculo  cromático.  Colores
primarios  y  secundarios.
Cualidades,  valores
expresivos  y  simbólicos  del
color. 
Las  texturas  y  su
clasificación.  Texturas
gráficas.  Técnicas  para  la
creación de texturas.
La  luz.  Sombras  propias  y
sombras  proyectadas.  El
claroscuro. Composición. 
Equilibrio,  proporción  y
ritmo.  Esquemas
compositivos. 
Niveles  de  iconicidad  en  las
imágenes.  Abstracción  y
figuración. 
El  proceso  creativo  desde  la
idea inicial hasta la ejecución
definitiva. Bocetos,  encajes y
apuntes. 
Técnicas  de  expresión
gráfico-plástica. 
Técnicas secas. 
Técnicas húmedas. 
Técnica mixta. 
El collage. 
El grabado. 
Grabado  en  hueco  y  en
relieve. 
Técnicas de estampación. 
La obra en linóleo de Picasso.
La obra tridimensional. 
Reutilización  y  reciclado  de
materiales  y  objetos  de
desecho.

1.  Identificar  los
elementos
configuradores  de
la imagen. 

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

CCL,  CAA,
CEC, CSC

1

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

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

CAA,  CEC,
SIEP

1

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  grafito  o  de  color
(tumbado o vertical) y la presión
ejercida  en  la  aplicación,  en
composiciones  a  mano  alzada,
estructuradas  geométricamente  o
más libres y espontáneas.

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

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

CAA,  CEC,
SIEP

1, 2

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

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

CCL,  CAA,  
SIEP, CEC

1, 2

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

5.  Experimentar
con  los  colores
primarios  y
secundarios. 

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

CAA, CEC 2

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

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

CEC,  SIEP,
CAA, CD

2

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.  Diferenciar  las
texturas  naturales,
artificiales,  táctiles

7.1.  Transcribe texturas  táctiles  a
texturas  visuales  mediante  las
técnicas  de  frottage,  utilizándolas

CEC,  SIEP,
CAA

1



y visuales y valorar
su  capacidad
expresiva. 

en  composiciones  abstractas  o
figurativas.

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

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

CEC,  SIEP,
CAA, CSC

1, 2, 3,
4, 5, 6

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

9.  Crear
composiciones
gráfico-plásticas
personales  y
colectivas. 

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

CCL,  CEC,
CAA, CSC

2, 3, 4,
6

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

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

CEC,  CAA,  
SIEP

3, 4

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

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

CEC,  CAA,  
CSC, SIEP

1, 2, 3,
4, 5, 6

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

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



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

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

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

BLOQUE  2.
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

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

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

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

CEC, CAA 3



vídeo  y  programas
informáticos  para  producir
mensajes visuales. 
Animación. 
Relación  cine  y  animación.
Animación tradicional. 
Animación  digital
bidimensional  o
tridimensional.

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

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

CEC,  CAA,
SIEP

3

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

3.  Identificar
significante  y
significado  en  un
signo visual. 

3.1.  Distingue  significante  y
significado en un signo visual.

CCL,  CAA,  
CEC

3

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

4.1.  Diferencia  imágenes
figurativas de abstractas.

CAA,  CEC,
SIEP

3

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

5.1. Distingue símbolos de iconos.
CAA,  CEE,
SIEP

3

5.2. Diseña símbolos e iconos.

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

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

CCL,  CAA,  
CEE, CSC

1, 2, 3,
5, 6

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

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

CAA,  CEC,  
SIEP

3



misma. 

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

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

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

CCL,  CAA,
CEC, SIEP

4

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

9.1.  Elabora  una  animación  con
medios digitales y analógicos.

CAA,  CEC,
SIEP, CD

4

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

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

CCL,  CAA,
CEC

3

11.  Reconocer  las
diferentes
funciones  de  la
comunicación. 

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

CCL,  CAA,
CEC, CSC

3

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

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

CCL,  CAA,
CEC,  CSC,  
SIEP, CD

4

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

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

CAA,  CSC,  
CEC

3

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

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

CAA,  CEC,
CSC, SIEP

3

15.  Apreciar  el
lenguaje  del  cine
analizando obras de
manera  crítica,

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

CCL,  CAA,  
CSC, CEC

4



ubicándolas  en  su
contexto histórico y
sociocultural,
reflexionando sobre
la  relación  del
lenguaje
cinematográfico
con  el  mensaje  de
la obra. 

relación con el mensaje.

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

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

CAA,  CSC,  
CEC, SIEP, CD

3, 4

BLOQUE  3.  DIBUJO
TÉCNICO

Elementos,  conceptos  y
relaciones  entre  elementos
geométricos básicos. 
Uso de las herramientas.
Concepto  y  trazado  de
paralelismo  y
perpendicularidad. 
Operaciones básicas. 
Operaciones  con  segmentos:
suma, resta y mediatriz. 
Circunferencia, círculo y arco,
conceptos y trazados. 
Operaciones  con  ángulos:
suma,  resta  y  bisectriz.
Aplicaciones.  Teorema  de
Thales y lugares geométricos. 
Formas  poligonales:
triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos  regulares:
construcción  a  partir  de  la
división de la circunferencia y
construcción a partir del lado. 
Tangencias  y  enlaces.
Tangencia  entre  recta  y
circunferencia.  Tangencia
entre circunferencias. 
Aplicaciones:  óvalos  y
ovoides,  espirales.
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. 

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

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

CAA, CMCT 5



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.

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

CAA, CMCT 5

8.  Estudiar  el
concepto  de
bisectriz  y  su
proceso  de

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

CAA, CMCT 5



construcción. 

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

CAA, CMCT 5

11.  Estudiar  las
aplicaciones  del
teorema de Thales. 

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

CAA, CMCT 6

11.2.  Escala  un  polígono
aplicando el teorema de Thales.

12. Conocer lugares
geométricos  y
definirlos. 

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

CCL,  CAA,
CMCT

5

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

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 6

17.  Conocer  los
diferentes  tipos  de
cuadriláteros. 

17.1.  Clasifica  correctamente
cualquier cuadrilátero.

CAA, CMCT 6



18.  Ejecutar  las
construcciones  más
habituales  de
paralelogramos. 

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 6

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

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

CAA, CMCT 5

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

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

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

CMCT 5

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

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

CMCT, SIEP 5

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

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

CMCT, CAA 5

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

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

CAA,  CEC,
CMCT

5



1º DE ESO
CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE 1. Expresión plástica
Elementos básicos de la expresión plástica

• El punto.
• La línea.
• El plano.
• La textura.
• Los distintos lenguajes plásticos y visuales.

El color
• Colores primarios y secundarios.
• Cualidades del color.
• Gamas cromáticas.
• Relaciones armónicas entre colores.

SEGUNDA EVALUACIÓN
BLOQUE 2. Comunicación visual y audiovisual
El lenguaje visual

• La comunicación.
• Finalidad de las imágenes.
• La percepción visual.
• Significado y significante.

El cómic
• El origen del cómic.
• Géneros y estilos del cómic.
• La estructura del cómic.
• La figura humana y los personajes.
• La sensación de movimiento.

TERCERA EVALUACIÓN
BLOQUE 3. Dibujo Técnico.
Los trazados geométricos

• La geometría y sus elementos.
• Trazado de rectas.
• Ángulos.
• Circunferencia y círculo.
• Óvalos y ovoides.
• Espirales y tangencias.

Las formas poligonales
• Polígonos. El triángulo.
• Construcción de triángulos
• Cuadriláteros.
• Construcción de cuadriláteros.
• Construcción de polígonos regulares.
• Construcción de polígonos estrellados.

2º DE E. S. O.
CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE 1. Expresión plástica
Perspectiva cónica



• Fundamentos de la perspectiva cónica.
• Perspectiva cónica frontal.

 Elementos de expresión
• El punto, la línea y el plano.
• La textura.
• La luz como elemento de expresión.
• Cualidades de la luz.
• La representación del volumen: el claroscuro.
• Las formas.

Las formas y la composición
• La expresividad de las formas.
• Las relaciones entre las formas y con el espacio.
• Luz y sombra en el volumen.
• La composición.
• La composición en la escultura y la arquitectura.

SEGUNDA EVALUACIÓN
BLOQUE 2. Comunicación visual y audiovisual
Percepción y lectura de imágenes.

• La percepción visual y la observación.
• Los principios perceptivos.
• Efectos visuales.
• Ilusiones ópticas.
• La comunicación visual y el lenguaje visual.
• Funciones de las imágenes.

La imagen fija y en movimiento.
• La fotografía analógica y la fotografía digital.
• Composición y finalidad de una fotografía.
• La imagen en movimiento.
• Cómo hacer una película.
• El cine de animación.

TERCERA EVALUACIÓN
BLOQUE 3. Dibujo Técnico
Dibujo geométrico.

• Conceptos geométricos.
• Trazados geométricos básicos.
• Ángulos.
• Construcción de triángulos.
• Puntos y rectas notables en el triángulo.
• Cuadriláteros.
• Construcción de cuadriláteros.

Redes modulares y sistemas de representación.
• El módulo y las redes modulares.
• Construcción de figuras iguales, simétricas y semejantes.
• Los sistemas de representación.
• El sistema diédrico: Las vistas de una pieza.
• La perspectiva isométrica.
• La perspectiva caballera.

PROGRAMACIÓN PARA 3º DE E. S. O.
CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS 

EDUCACIÓN  PLÁSTICA,



VISUAL  Y  AUDIOVISUAL.  2.º
CICLO ESO

CONTENIDOS
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C. UD.

BLOQUE  1.  EXPRESIÓN
PLÁSTICA

El color y su naturaleza. 

Círculo cromático. 

Colores primarios y secundarios. 

Cualidades del color.

Valores expresivos y simbólicos del
color.

Técnicas de expresión
gráfico-plástica. 

Técnicas  secas.  Técnicas  húmedas.
Técnica mixta.

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

Composición. Equilibrio, proporción
y ritmo.

Esquemas compositivos.

Reutilización  y  reciclado  de
materiales y objetos de desecho.

La obra de Picasso.

La obra tridimensional.

Niveles  de  iconicidad  en  las
imágenes.

Bocetos, encaje, apuntes.

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

1.3.1.  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…).

CAA, CEC 1

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

1.4.1.  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.

CAA,
SIEP, CEC

2

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

1.4.4.  Representa  objetos



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

1.5.
Experimentar con
los  colores
primarios  y
secundarios.

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

CMCT,
CEC

1

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

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

CMCT,
CD

1

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

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

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

CD, CSC
1, 2, 6, 7 y
8

1.9.  Crear
composiciones
gráfico-plásticas
personales  y
colectivas.

1.9.1.  Reflexiona  y  evalúa
oralmente  y  por  escrito,  el
proceso  creativo  propio  y
ajeno  desde  la  idea  inicial
hasta la ejecución definitiva a
partir  de  creaciones
individuales o colectivas.

CAA,
CSC, SIEP,
CEC

2, 6, 7 y 8

1.11.  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.

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

CAA,
CSC, CEC

1,  2,  4,  5,
6, 7, 8 y 9

1.11.2.  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. 

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

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

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

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

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

CAA,
SIEP, CEC

5

BLOQUE  2.  COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Interpretación  y  comentarios  de
imágenes.

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

Valoración  crítica  y  disfrute  de  la
obra de arte.

Imagen fija: la fotografía. 

Orígenes de la fotografía. 

Elementos  básicos  para  la
realización fotográfica.

Encuadres y puntos de vista.

Utilización  de  la  fotografía  para
producir mensajes visuales.

Imágenes en movimiento: el cine y

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

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

CCL, CSC,
SIEP

3



la televisión.

Orígenes del cine. 

Elementos y recursos de la narrativa
cinematográfica.

Medios  de  comunicación
audiovisuales.

Animación.  Relación  cine  y
animación.

Animación tradicional. 

Animación  digital  bidimensional  o
tridimensional.

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

La imagen.

Grado de iconicidad.

Imagen secuenciada: cómic.

Elementos formales y expresivos del
cómic.

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

2.4.1.  Diferencia  imágenes
figurativas de abstractas.

CAA, CSC 5

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

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

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

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

CCL, CSC,
SIEP

2 y 5

2.6.2.  Analiza  una  imagen,
mediante  una  lectura
subjetiva,  identificando  los
elementos  de  significación,
narrativos  y  las  herramientas
visuales  utilizadas,  sacando



conclusiones  e  interpretando
su significado.

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

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

CD,  CSC,
SIEP

3

2.7.2.  Realiza  fotografías  con
distintos encuadres y puntos de
vista aplicando diferentes leyes
compositivas.

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

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

CCL, CSC,
SIEP

5

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

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

CMCT,
SIEP

4 y 5

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

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

CCL, CSC,
SIEP

4 y 5

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

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

CAA,CSC,
CEC

4

2.16.
Comprender  los
fundamentos  del
lenguaje
multimedia,

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

CD,  CSC,
SIEP

4



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

BLOQUE 3. DIBUJO TÉCNICO

Polígonos regulares:  construcción a
partir  de  la  división  de  la
circunferencia  y  construcción  a
partir del lado. 

Aplicación  de  diseños  con  formas
geométricas  planas,  teniendo  como
ejemplo  el  legado  andalusí  y  el
mosaico romano.

Circunferencia,  círculo  y  arco,
conceptos y trazados.

Tangencia  entre  recta  y
circunferencia.  Tangencia  entre
circunferencias.

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

Aplicaciones:  óvalos  y  ovoides,
espirales.

Teorema  de  Thales  y  lugares
geométricos.

Movimientos  en  el  plano  y
transformaciones en el plano.

Redes modulares.

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

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

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

CMCT 6



caballera  de  prismas  y  cilindros
simples.

Aplicación  de  coeficientes  de
reducción.

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

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

CMCT 6

3.11  Estudiar  las
aplicaciones  del
teorema  de
Thales.

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

CMCT 8

3.111.2.  Escala  un  polígono
aplicando  el  teorema  de
Thales.

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

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

CMCT 6

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

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

CMCT 6

3.22.
Comprender  las
condiciones  de
los  centros  y  las
rectas  tangentes
en  los  distintos
casos  de
tangencia  y
enlaces.

3.22.1.  Resuelve
correctamente  los  distintos
casos  de  tangencia  entre
circunferencias,  utilizando
adecuadamente  las
herramientas.

CMCT,
SIEP

7

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

3.23.
Comprender  la
construcción  del
óvalo  y  del
ovoide  básico,
aplicando  las
propiedades  de
las  tangencias
entre

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

CMCT 7



circunferencias.

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

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

CMCT,
SIEP

7

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

3.25.1.  Construye
correctamente  espirales  de  2,
3, 4 y 5 centros. 

CMCT,
CAA

7

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

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

CMCT,
SIEP

8

3.27.
Comprender  el
concepto  de
proyección
aplicándolo  al
dibujo  de  las
vistas  de  objetos
comprendiendo
la utilidad  de las
acotaciones
practicando sobre
las  tres  vistas  de
objetos  sencillos
partiendo  del
análisis  de  sus
vistas principales.

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

CMCT,
CAA

9

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

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

CMCT,
CAA

9

3.29.
Comprender  y
practicar  los
procesos  de
construcción  de
perspectivas
isométricas  de
volúmenes
sencillos.

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

CMCT,
CAA

9

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DITRIBUCIÓN TEMPORAL



PRIMERA EVALUACIÓN
BLOQUE 1. Expresión plástica
El color

• La naturaleza del color
• Síntesis aditiva y síntesis sustractiva
• La codificación del color
• Armonías cromáticas
• Psicología del color y expresividad

La composición
• Fundamentos de la composición
• El esquema compositivo
• Los ritmos compositivos
• El equilibrio visual
• El trazo y la expresividad

SEGUNDA EVALUACIÓN
BLOQUE 2. Comunicación visual y audiovisual
La captación de la imagen fotográfica

• Una breve historia de la fotografía
• Cómo funciona una cámara fotográfica
• Técnicas, encuadres, puntos de vista
• Los géneros fotográficos

El cine y la televisión
• La imagen secuencial en los medios audiovisuales
• La obra cinematográfica y el análisis narrativo 
• Fases de creación de una película 
• Tipos de planos y encuadres 
• Los movimientos de cámara 

La ilustración y la animación
• La ilustración
• El cómic
• La animación
• Manipulación de imágenes con ordenador 

TERCERA EVALUACIÓN
BLOQUE 3. Dibujo Técnico
Dibujo geométrico I

• Construcción de polígonos regulares conocido el lado
• Construcción de polígonos regulares conocido el radio de la circunferencia circunscrita 
• Polígonos estrellados y figuras lobuladas
• Posiciones relativas de la circunferencia 

Dibujo técnico II
• La construcción de espirales
• Tangencias y enlaces
• Arcos de circunferencia, óvalos y ovoides

Proporciones y estructuras modulares
• Proporcionalidad
• Relaciones de proporcionalidad entre figuras: igualdad
• Relaciones de proporcionalidad entre figuras: simetría y semejanza
• Escalas
• Módulo y submódulo 
• Redes modulares 
• Efectos tridimensionales en redes modulares

Sistemas de representación
• Sistema diédrico
• Representación diédrica de sólidos
• Normas de acotación
• Sistema axonométrico
• Perspectiva isométrica
• Perspectiva caballera
• Perspectiva cónica



EVALUACIÓN.
1. CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
1.1.- La evaluacion en la Educación plástica y visual y audiovisual
La EPVA presenta aspectos propios que hace que su evaluación adquiera cierta complejidad. Incluso se han puesto en
tela de juicio las posibilidades de objetivar la evaluación en este terreno y las dificultades de hacerla mensurable. Sobre
esta área, quizás más que en otras, pesa en muchos momentos la duda sobre si estamos evaluando con objetividad o
subjetividad, lo que genera agravios comparativos en algunos casos. Por otra parte, el hecho de entrar en juego las
aptitudes personales del alumno puede significar una dificultad añadida, aunque hay que dejar claro desde el principio
que las aptitudes son solo un aspecto más a considerar, pero en modo alguno definitorio de la evaluación.
1.2.- Características de la evaluación
a) Realizar evaluación INICIAL, elaborando una actividad que sirva para indagar los conocimientos y destrezas de
partida.
b) Contemplar y considerar la PROGRESIÓN en el aprendizaje, en consecuencia con la evaluación inicial, mostrar al
alumno las posibilidades de progresión también de aptitudes y destrezas.
c) La evaluación ha de ser frecuente y regular, es decir CONTINUA, lo que supone una observación sistemática de su
aprendizaje, con el objetivo de detectar los momentos en que se producen los obstáculos, siendo cuidadosos con no
coartar o mediatizar la creatividad propia en la expresión plástica.
d) La SISTEMATIZACIÓN del seguimiento debe basarse en técnicas y aspectos no solo intuitivos, sino lo mas objetivo
y fiables posibles. Hemos de tener claro que se evalúa en cada actividad, prueba, etc. y plasmarlo en una ficha adecuada
de seguimiento y recogida de información que facilite después su interpretación.
e) La valoración sobre el grado de consecución de los objetivos del área han de conseguirse evaluando los contenidos,
considerando  los  CONCEPTOS,  los  PROCEDIMIENTOS  y  las  ACTITUDES  programadas  y  secuenciadas,  no
debemos caer en el error de evaluar solamente destrezas conseguidas.
f) Diversificar los INSTRUMENTOS de evaluación (recogida de información) evaluar el proceso y no evaluar a partir
de los resultados de la realización de una determinada actividad u obra plástica.
g)  Evaluación  adaptada  a  la  DIVERSIDAD  del  alumnado.  Aunque  resulte  difícil  de  conseguir  en  las  actuales
circunstancias, es preciso plantearse esto como un objetivo importante. Adecuar las programaciones a la realidad de
nuestros alumnos y evaluar de forma flexible, considerando los contextos y circunstancias de cada grupo o alumno.
h) Deberán darse a CONOCER a los alumnos de forma clara y entendible por ellos los objetivos y contenidos así como
los criterios de evaluación, tanto los de carácter general como los específicos de cada actividad. Con ello debe evitarse
la consideración errónea, en demasiadas ocasiones por parte del alumno o de sus padres, de que esta es un área cuya
única finalidad es el aspecto lúdico y de entretenimiento.
i)  Facilitar la AUTOEVALUACIÓN del  alumno y del  grupo de forma reflexiva.  El reconocimiento de las propias
posibilidades es un factor de gran valor, el alumno debe comprender y valorar el resultado de su esfuerzo personal.
j) Aunque este dicho implícitamente en los anteriores apartados, es preciso insistir en la necesidad de explicar al alumno
el resultado de su evaluación, en función de la consecución de los objetivos, asi como los medios para mejorar
1.3.- Objetivos de la evaluación.
1.- Estudiar y apreciar el aprendizaje de los alumnos para proporcionarles ayuda pedagógica.
2.- Descubrir las aptitudes e intereses de los alumnos en relación con la EPVA para orientarles en las actividades y en su
futuro, y facilitarles así su desarrollo personal.
3.- Valorar el grado de consecución por parte del alumno de los objetivos propios del área en cada actividad, curso o
ciclo, a la asimilación de sus contenidos, en función de los criterios de evaluación establecidos.
4.- Establecer las medidas de ayuda y recuperación, y las posibles adaptaciones curriculares.
5.- Examinar los métodos y estrategias didácticas empleadas en este área, y revisarlas en función de su eficacia.
6.- Determinar la adecuación de los objetivos y contenidos programados, así como de las actividades seleccionadas,
revisándolos en función de su eficacia formativa.
7.- Comprobar el progreso en el nivel de conocimientos del alumno a partir de los conocimientos iniciales y en relación
con los objetivos planteados.
8.- Recoger con diversos instrumentos la información sobre el aprendizaje de los alumnos y sistematizarla.
9.- Interpretar la información recogida para poder emitir un juicio objetivo respecto al alumno.

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
A lo largo del curso se propondrán EJERCICIOS sobre la materia explicada en clase. Para superar la asignatura, los
alumnos tendrán que entregar TODOS los EJERCICIOS correctamente realizados, en el plazo fijado.
En caso de que les faltara o no aprobaran alguno, tendrán que hacerlo para recuperar la materia en el plazo que se fije
por parte del profesor, dentro de la siguiente evaluación, excepto en la tercera evaluación que el plazo de entrega lo
pondrá el profesor, antes de la evaluación final.
También  se  realizaran  EXÁMENES  cuando  el  profesor  estime  que  hay  materia  suficiente  para  realizarlos.  Los
EXÁMENES igualmente serán de realización obligatoria.



El comportamiento en clase y ACTITUD ante el  trabajo también serán valorados por el  profesor al  final  de cada
evaluación.

2.1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Para 1º de E. S. O.:
La NOTA DE LA EVALUACIÓN se calculara de la siguiente forma:
60 % : EJERCICIOS
20 % : EXÁMENES
20 % : ACTITUD ANTE EL TRABAJO
- Para 2º de E. S. O.:
La NOTA DE LA EVALUACIÓN se calculara de la siguiente forma:
60 % : EJERCICIOS
20 % : EXÁMENES
20 % : ACTITUD ANTE EL TRABAJO 

- Para 3º de E. S. O.: 
● Observaciones del profesor   (20% de la calificación):      Comportamiento, asistencia y puntualidad a

clase, participación, actitud e interés, aportación y cuidado del material propio y ajeno, trabajo en equipo,
seguimiento instrucciones del profesor, realización y presentación de las tareas en los plazos establecidos
tanto en clase como en casa, respeto al mobiliario e instalaciones, tolerancia y   respeto a la comunidad
educativa.

● Actividades y proyectos de aprendizaje evaluables   (50% de la calificación):  Se obtiene de la media
aritmética de las actividades o proyectos individuales como las realizadas en grupo.

● Pruebas escritas y gráficas sobre los contenidos adquiridos  (30% de la calificación):  Se realizará al
menos  un control y una recuperación durante cada evaluación  y la nota a considerar será la mayor de las
obtenidas.

La calificación de evaluación parcial será positiva cuando la suma de los tres apartados anteriores sea igual o
superior a cinco puntos y negativa cuando sea inferior a cinco puntos.

La  calificación  de  la  evaluación  final  (junio),  se  obtendrá  de  la  media  de  las  evaluaciones
parciales.

•        La calificación final  de la convocatoria extraordinaria se obtendrá con los mismos criterios que se
aplicaron para   la calificación final de junio.

Alumnos con la asignatura pendiente
Los alumnos con la asignatura pendiente seguirán un plan de recuperación de los principales temas del curso en
cuestión, realizando una serie de ejercicios que tendrán que entregar cuando la dirección ponga los exámenes de
recuperación, a finales de Enero y en Mayo, aproximadamente. Además, se les hará un examen de la materia.
La NOTA se calculará  de la siguiente forma:
EJERCICIOS: 60%
EXAMEN: 40%

Alumnos repetidores
A los alumnos repetidores el  profesor les prestará más atención para que este año se tomen mas interés y puedan
aprobar.

Atención a la diversidad
En esta asignatura, dado que se empieza desde el nivel mínimo, no es necesario hacer un plan especial para el alumnado
que este año tenemos, si se detecta algún alumno que necesite una ayuda especial se le dará y se valorara su esfuerzo y
actitud, más que su capacidad para realizar los ejercicios.

Plan de lectura
El profesor propondrá a los alumnos la lectura de algunos libros, revistas o páginas de internet relacionados con la
materia que se está viendo en clase.



Cursos bilingües
En este instituto se imparte enseñanza bilingüe en Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 1º y 2º de E. S. O., con
los siguientes objetivos:

• Desarrollar la competencia lingüística de los alumnos en inglés, utilizándolo tanto como sea posible como
vehículo de comunicación en el aula, con la ayuda de los asistentes de conversación.

• Que los alumnos conozcan el vocabulario específico de la asignatura en inglés.
• Que los alumnos comprendan explicaciones habladas y escritas en inglés, al principio cortas y sencillas y cada

vez más complejas.
• Que los alumnos sean capaces de expresar sus ideas en inglés, usando además el vocabulario técnico de la

asignatura.
• Crear conciencia de la existencia de diferentes culturas, especialmente la británica y la estadounidense.

Como es de suponer, el desarrollo de la programación a lo largo del curso se ralentizará a causa del uso del inglés, de la
repetición de los explicaciones para que queden claras, de los altos que se hagan para que los asistentes de conversación
pueda hacer sus exposiciones, etc.. De todas formas, se intentará desarrollar la programación en su totalidad aunque
alguna vez haya que hacer pequeños cambios o recortes.
El conocimiento y uso de inglés se evaluará poniendo positivos o negativos, que se añadirán o restarán a la nota de la
evaluación del alumno, pero tratando de no suspender a nadie por el uso que haga del inglés.

En caso de suspensión de las clases presenciales los alumnos seguirán el curso por internet
mediante  la  plataforma Classroom,  donde  el  profesor dará  las  explicaciones  necesarias  y
pondrá los ejercicios a hacer.



INSTITUTO ANTONIO MACHADO
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL PARA 4º DE ESO

CURSO 2021/2022

● Educación Plástica y Visual en 4º de ESO (optativa) en dos grupos,  uno de diseño
artístico y otro de diseño técnico.

● Impartida por Dª Ana Cabezas Gómez.

1.- CARACTERÍSTICAS.
1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA.

La Educación Plástica Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas,
expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender la realidad,
cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos que se perciben a través de estímulos sensoriales de
carácter visual y táctil. Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia
emocional, favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social, dotar de las destrezas necesarias
para usar los elementos plásticos como recursos expresivos y predisponer al alumnado para el disfrute del  entorno
natural, social y cultural.
Si en la etapa anterior los contenidos relativos a plástica y música, como expresiones artísticas de representación de
ideas  y sentimientos,  se  desarrollan  de  forma globalizada,  en ésta  la  Educación  Plástica  Visual  y  Audiovisual  se
constituye en una materia con estructura propia.  Se atiende así  a las características  del  alumnado de estas edades,
enriqueciendo de manera plenamente diferenciada su capacidad de expresión artística mediante el desarrollo de los dos
niveles en que se fundamenta la materia.
Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje plástico visual necesita de dos niveles interrelacionados de comunicación:
saber ver para comprender y saber hacer para expresarse, con la finalidad de comunicarse, producir y crear y conocer
mejor la realidad y a uno mismo para transformarla y transformarse,  en definitiva, para humanizar la realidad y al
propio ser humano como eje central de la misma.
Saber ver para comprender implica la necesidad de educar en la percepción, supone ser capaz de evaluar la información
visual que se recibe basándose en una comprensión estética que permita llegar a conclusiones personales de aceptación
o rechazo según la propia escala de valores y, además, poder emocionarse a través de la inmediatez de la percepción
sensorial  para  analizar  después la realidad,  tanto natural  como social,  de manera  objetiva,  razonada y crítica.  Los
contenidos del bloque 1, Observación, bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia, y el bloque 5, Lectura y valoración
de los referentes artísticos, contribuyen a desarrollar esta dimensión de la materia.
Saber hacer para expresarse necesita del saber anterior y pretende que el alumnado desarrolle una actitud de indagación,
producción  y  creación.  Han  de  ser  capaces  de  realizar  representaciones  objetivas  y  subjetivas  mediante  unos
conocimientos imprescindibles, tanto conceptuales como procedimentales, que les permitan expresarse y desarrollar el
propio potencial creativo.
Para adquirir y desarrollar esta capacidad se establecen los contenidos del bloque 2, Experimentación y descubrimiento,
el bloque 3, Entorno audiovisual y multimedia y, por último, el bloque 4, Expresión y creación.
El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de imágenes, objetos o hechos a través de
códigos visuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en propuestas diversas de descripción y representación gráfico-
plástica,  de expresión subjetiva de transformación de imágenes.  Posibilita también su puesta en práctica tanto con
medios gráfico-plásticos tradicionales y actuales, como a través de tecnologías audiovisuales y digitales, que abran vías
de experimentación de nuevas formas de expresión y creación.
En resumen, las finalidades de esta materia se pueden concretar en tres ejes:

1.- La necesidad de alfabetización en el lenguaje de la imagen, en una sociedad (civilización de la imagen)
con  gran  capacidad  de  producirlas  y  consumirlas,  debe  ser  ahora  y  en  el  futuro  un  objetivo  educativo
importante.
2.- Descubrir y enriquecer las capacidades de expresión y comunicación mediante procedimientos gráfico-
plásticos, constituye un elemento de desarrollo personal de gran interés en esta etapa educativa.
3.- El conocimiento, valoración y disfrute del hecho artístico como parte integrante del patrimonio cultural, y
en general el gusto por la estética, ha de ser uno de los pilares de la educación.
Lo anterior justifica y da sentido a un área de conocimiento que además de transmitir ciertas habilidades y
sensibilizaciones, va a contribuir al logro de objetivos generales de la Educación Secundaria, además de a las
Competencias educativas básicas.



1.2.- LOCALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
La asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual se imparte en 4º de ESO (dos grupos) durante todo el curso,
tres horas semanales.
Su fundamento legal está en: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

2.- OBJETIVOS.
2.1.-Objetivos según currículo oficial

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Observar,  percibir,  comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural,  siendo
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como
parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
3.  Comprender  las relaciones del  lenguaje plástico y visual  con otros  lenguajes y elegir la  fórmula expresiva más
adecuada en función de las necesidades de comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con otros
ámbitos de conocimiento.
5.  Utilizar  el  lenguaje  plástico  para  representar  emociones  y  sentimientos,  vivencias  e  ideas,  contribuyendo  a  la
comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
6.  Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  comunicación  para
aplicarlas en las propias creaciones.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la representación de las
cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la comunicación.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativa, sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de
unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.
9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con  flexibilidad  y  responsabilidad,
favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.

2.2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. Desarrollo.
Los  objetivos  constituyen  el  marco  de  referencia  para  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Fijados  estos,  queda
establecida la guía para la selección y desarrollo de los contenidos. Los objetivos de la Educación Plástica Visual y
Audiovisual, además de cumplir su función específica en el área, deben entenderse como aportaciones que desde dicha
área se hacen a la consecución de los objetivos de la etapa, así como de las competencias básicas. Los objetivos lo son
para toda la etapa, por lo que no hacemos redacciones diferentes según los cursos. 
Proponemos los siguientes:
OBJETIVO 1. OBSERVACIÓN Y PERCEPCIÓN
Desarrollar la capacidad de observación y percepción visual del entorno, potenciando la relación con el medio natural y
artificial, fomentando la sensibilidad hacia sus cualidades estéticas, plásticas y funcionales, que posibilite la recreación
visual en las imágenes, tanto naturales como urbanas. Posibilitar la creación de una conciencia cívica por la estética de
su ciudad, y ecológica en defensa razonada ante las agresiones y degradación que sufren los espacios naturales.
OBJETIVO 2 ELEMENTOS Y TÉCNICAS DEL LENGUAJE VISUAL
Conocer  progresivamente  las  técnicas  de  expresión  gráficas  y plásticas  de  uso más  frecuente,  comprendiendo  los
elementos del lenguaje visual y sus relaciones, la terminología, los códigos, los procedimientos, estrategias y recursos
básicos  para  desarrollar  destrezas  que  favorezcan  y  amplíen  la  capacidad  de  expresión  y  las  posibilidades  de
comunicación, potenciándose además el razonamiento gráfico y espacial.
OBJETIVO 3 EL HECHO ARTÍSTICO. Desarrollar la capacidad de apreciación del hecho artístico (obras de arte y
manifestaciones artísticas), y contemporáneas, tanto por sus cualidades estéticas, comunicativas y por su contribución al
legado cultural de la humanidad, valorando las aportaciones a las sociedades y al desarrollo de las personas.
OBJETIVO 4 PATRIMONIO ARTÍSTICO.
Conocer el patrimonio artístico y las demás manifestaciones artísticas, actuales e históricas, de la cultura Andaluza,
enfatizando en el conocimiento y análisis de las más universales y las del entorno cercano y su zona. Apreciar y valorar
la riqueza e importancia de contenidos del patrimonio, consecuencia de diferentes
culturas,  así  como el  sentido espontáneo  de la  belleza  y la  estética  que  se manifiesta  en expresiones  populares  y
sencillas. Implicarles en su conservación para las futuras generaciones. Fomentar el conocimiento y estimación de lo
propio, sin carácter excluyente.
OBJETIVO 5 LECTURA Y JUICIO ESTÉTICO
Desarrollar la capacidad de lectura, análisis y realización de juicios estéticos y críticos sobre imágenes, obras plásticas,
objetos, lugares y ambientes, fomentando así la educación visual y la sensibilización con sus cualidades plásticas y
estéticas, distinguiendo y reconociendo los elementos que constituyen el lenguaje visual y su sintaxis, y utilizando la
terminología adecuada en las descripciones.
OBJETIVO 6 COMPRENSIÓN DE MENSAJES VISUALES Y AUDIOVISUALES.



Desarrollar  las  capacidades  en  los  alumnos  y  alumnas  que  le  permitan  disponer  de  autonomía  para  interpretar  y
comprender los contenidos e intencionalidades de los distintos mensajes visuales, dentro de un mundo invadido por las
imágenes y mensajes visuales que en ocasiones pueden condicionar la libertad personal de opción. Fomentar actitudes
reflexivas y criticas ante aquellas imágenes y mensajes que, aun haciendo uso de la libertad de expresión, impliquen
formas de discriminación racial, social o sexual, afecten a valores éticos, o inciten al consumismo, alertándolos sobre
posibles manipulaciones.

OBJETIVO 7 LA REALIZACIÓN Y LA CREATIVIDAD.
Fomentar  la  capacidad  de  realizar  composiciones  plásticas,  representaciones  (objetivas  y  subjetivas)  y  mensajes
visuales, con utilización consciente de los elementos del lenguaje visual, códigos, y técnicas, desarrollando actitudes de
utilización de la diversidad de procedimientos de realización para enriquecer  las de comunicación, y valorando en
especial aspectos como la originalidad, la imaginación y la actitud creativa.

OBJETIVO 8 EL LENGUAJE VISUAL Y OTROS LENGUAJES.
Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con los demás lenguajes: escrito, musical, verbal o gestual,
apreciando y siendo sensibles a las posibilidades expresivas, comunicativas y estéticas de composiciones que integren
diferentes lenguajes. Conocer y valorar las manifestaciones culturales de la tierra que son buen ejemplo de lo anterior.
OBJETIVO 9 OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA
Desarrollar actitudes de respeto y aprecio de modos de expresión visual y plástica diferentes del propio entorno cultural,
de los modos dominantes o simplemente de los demás. Acercarse al conocimiento de los valores artísticos de otras
culturas, en otros espacios y tiempos. Potenciar la flexibilidad de criterios y juicios estéticos hacia otras formas de
expresión del arte y la comunicación visual, propiciando la superación de estereotipos y convencionalismos.
OBJETIVO 10 PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y ANÁLISIS.
Desarrollar hábitos de planificación, búsqueda de información, investigación y esfuerzo de superación personal en la
elaboración de los trabajos, buscando la confianza en las posibilidades propias. Analizar los resultados y la consecución
de objetivos en  función  del  proceso  y el  procedimiento,  propiciando la  capacidad  de  auto evaluación.  Asimismo,
desarrollar hábitos de cuidado y conservación de los materiales y medios, ya sean propios, del grupo, o del Instituto.
OBJETIVO 11 LA COOPERACIÓN Y EL TRABAJO EN GRUPO.
Desarrollar actitudes positivas en las relaciones con otras personas fomentando el tratamiento de la expresión plástica a
través  de  trabajos  en  grupo (en  determinadas  actividades)  y  sin  menospreciar  el  carácter  personal  de  la  creación
artística. Crear hábitos de cooperación, comportamiento solidario, y respeto por las ideas y aportaciones de los demás.
OBJETIVO 12 EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS E IDEAS.
Comprender  la importancia y utilidad del  lenguaje visual  y plástico como medio de expresión y comunicación de
vivencias,  sentimientos  e  ideas.  Favorecer  la  desinhibición  para  posibilitar  una  mayor  capacidad  de  expresión  y
creatividad mediante el estímulo de los sentidos. Valorar el desarrollo de emociones y sentimientos que provocan las
artes plásticas.
OBJETIVO 13 INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Apreciar y desarrollar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas, visuales y
audiovisuales, evaluando los resultados. Especialmente a las técnicas y desarrollo de las competencias  digitales. El
alumno ha de mostrar disposición hacia las posibilidades que permiten las tecnologías digitales aplicadas a éste área del
conocimiento, y emplearlas en la medida que las tenga a su alcance, con un sentido abierto y crítico.

2.3.- COMPETENCIAS.
● Competencia artística y cultural.

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

● Competencia de autonomía e iniciativa personal.
Colabora en gran medida en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que todo proceso de creación
supone convertir una idea en un producto y por ello en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos,
de anticipación y evaluación de resultados.  En resumen,  sitúa al  alumnado ante un proceso que le obliga a tomar
decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación,
y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal.

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



diferencias.
● Competencia para aprender a aprender

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los
procesos y experimentación creativa ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y
así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora.
Competencias de tratamiento de la información y competencia digital. La importancia que adquieren en el currículo los
contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición
de la competencia en tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen que dicha información
incorpora.  Además,  el  uso  de  recursos  tecnológicos  específicos  no  sólo  supone  una  herramienta  potente  para  la
producción de creaciones visuales, sino que a su vez colabora en la mejora de la competencia digital.

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

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

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

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

3.- CONTENIDOS.
3.1.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA.

Los contenidos son los medios a través de los cuales se pretende alcanzar los objetivos e intencionalidades educativas
del área, además de contribuir a las competencias generales. Constituyen el conjunto de saberes y formas culturales
seleccionadas para formar parte del área y alrededor de los cuales se organiza el proceso educativo. Deberán estar en
coherencia con los objetivos que se pretenden.  Para que los contenidos puedan ser asimilados deben respetarse las
reglas lógicas: de lo fácil a lo difícil, deben interrelacionarse entre sí, desarrollar esquemas progresivos que posibiliten
que los nuevos contenidos se apoyen en los ya asimilados, deben adaptarse a las capacidades de los alumnos, y deben
poner en juego todas sus capacidades.

CURSO 4º ESO: Diseño artístico

Bloque 6. Procesos comunes a la creación artística.
6.1.- Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto, guión, presentación final y evaluación (autorreflexión,
autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final).
6.2.- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.
6.3.- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y mostrando
iniciativa, creatividad e imaginación.
6.5.- Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo.
6.6.- Auto exigencia en la superación de las creaciones propias.
Bloque 7. Expresión plástica y visual.
7.1.- Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.
7.2.- Realización de experiencias de experimentación con materiales diversos.
7.3.- Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos.
7.4.- Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas para conseguir un resultado concreto.
Bloque 8. Artes gráficas y diseño.
8.1.- Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: fundamentos del diseño.
8.2.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño.



8.3.- Sintaxis de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas...) y la publicidad.
8.4.- Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad.
Bloque 9. Imagen y sonido.
9.1.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas.
9.2.- Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia.
9.3.- Sintaxis del lenguaje cinematográfico y videográfico.
Bloque 10. Descripción objetiva de formas.
10.1.- Técnicas de expresión gráfico-plásticas: descripción objetiva de las formas.
10.2.- Entornos de aplicación de los sistemas de representación.
10.3.- Normalización.
10.4.- Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y urbanísticas, objetos y
artefactos técnicos.

CURSO 4º ESO: Diseño técnico.
DIBUJO TÉCNICO.

● DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS.
Los bloques de contenidos vistos en el punto 3.1 de la programación se concreta en este documento de distribución de
contenidos  por  unidades  didácticas  que  agrupan  diversos  contenidos.  Este  documento  tiene  carácter  anual.  La
secuenciación de contenidos tendrá fundamentalmente el orden de las unidades propuestas, si bien las circunstancias del
curso podrán plantear algunas variaciones. Según la metodología propuesta, las actividades a realizar en cada unidad
son las que concretan el aprendizaje. Dichas actividades agrupan contenidos de la unidad a la que pertenezcan, pero
también de otras.

1. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
BLOQUE 6
LA CREACIÓN ARTÍSTICA

● Análisis de formas.
● Aspectos plásticos de la figura humana.
● Anatomía y proporción en la figura humana.
● Estructura del rostro. El retrato.
● La caricatura.
● Las formas en la naturaleza.
● Análisis y representación de las formas naturales.
● Estructura de los vegetales: hojas, flores y frutos.
● Estructura de los animales.
● El paisaje. Paisaje rural y urbano.

BLOQUE 7
EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

● Diseño y publicidad
● Fundamentos del diseño.
● Modalidades y función del diseño.
● Elementos visuales del diseño.
● El color en el diseño.

BLOQUE 8
ARTES GRÁFICAS Y DISEÑO

● El diseño gráfico.
● Áreas y finalidades del diseño gráfico.
● La imagen corporativa de la empresa.
● Diseño publicitario.
● Fundamentos de la publicidad. Tópicos y roles en publicidad. Medios, soportes y formatos publicitarios.
● El diseño publicitario. El anuncio. El folleto publicitario. El cartel. El catálogo. La tarjeta.
● Estilos publicitarios.
● Elementos y composición de los mensajes publicitarios.



● El cartel publicitario.
BLOQUE 9
IMAGEN Y SONIDO

● El lenguaje fotográfico y cinematográfico
● La fotografía.
● Antecedentes históricos de la fotografía.
● Corrientes estéticas clásicas.
● Corrientes estéticas modernas.
● Géneros fotográficos.
● El cine.
● Antecedentes del cine.
● Géneros cinematográficos.
● Elementos del lenguaje cinematográfico.
● Proceso de realización de una película.

BLOQUE 10
DESCRIPCIÓN OBJETIVA DE FORMAS

● Sistemas de representación
● Sistemas de representación.
● La geometría descriptiva. Tipos de proyección. Sistemas de proyección.
● Representación de sólidos en el sistema diédrico. Representación de las vistas sobre el plano.
● Sistema axonométrico.
● Sistema cónico. El paisaje urbano y su expresión en el arte.
2. RELACIONES CON OTRAS MATERIAS

Los contenidos de los temas de la programación anual podrán ser tratados en relación con los contenidos de otras
materias, estableciendo las conexiones oportunas a través de actividades que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos.
La  programación  de  aula  desarrollará  dichos  contenidos  concretando  en  actividades  sobre  bilingüismo  (inglés),
geometría (matemáticas), la representación de la figura humana (ciencias sociales), etc.

3. TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS
Se establece a continuación la temporización de los contenidos, organizados en unidades didácticas a lo largo del curso.

● 1er TRIMESTRE.- Bloque 6 y 7
● 2º TRIMESTRE.- Bloque 8 y 9
● 3er TRIMESTRE.- Bloque 10

3.3.- TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
3.3.1.- TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.
La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica y Visual se expresa por medio de
diferentes momentos del proceso de aprendizaje:

● Educación moral y cívica
– Actuación en situaciones cotidianas de acuerdo con modos propios de la actividad plástica,  como la exploración
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia
en la búsqueda de soluciones.
– El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas.
– La gran variedad de opciones en la representación de las formas y los diferentes estilos implican la aceptación de
otros puntos de vista desde el respeto.

● Educación para la paz 
– Reconocimiento de la realidad como diversa y susceptible de ser interpretada desde puntos de vista contrapuestos y
complementarios.
– Flexibilidad para modificar el propio punto de vista en la interpretación del trabajo plástico.
– Reconocimiento  y valoración  de  las  propias  habilidades  plásticas  para  afrontar  las  situaciones  que requieran  su
empleo.
– Valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar determinadas actividades.

● Educación del consumidor
– Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material de dibujo geométrico, pues gran parte del mismo debería
durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de conservación del material ayudan a mejorar la educación
del consumidor.

● Educación para la igualdad entre sexos
– Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes.
– Predisposición al trabajo en grupo, facilitando agrupamientos heterogéneos desde la perspectiva de género.
– El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. Educación vial.
– El uso de las formas geométricas planas es una constante en el diseño de señales indicativas de todo tipo. 



● El uso conocimiento y respeto de las señales contribuye al desarrollo de la educación vial.
No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde la materia de Educación Plástica y
Visual, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible. Los temas
relacionados con el arte son bastante más fáciles de trabajar.
3.3.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (ANUAL)
*NO  ESPECIFICADAS  POSIBLES  VISITAS  A  EVENTOS  PUNTUALES  QUE  VAYAN  SURGIENDO  EN
DETERMINADAS FECHAS.

● Primer trimestre:  
− Concurso de carteles para la Feria del libro en colaboración con los Departamentos de Lengua y de AA EE
− Decoración en la entrada del Instituto con motivo de la conmemoración de la Ruta de Magallanes.
− Actividades relacionadas con el día de la Constitución.
− Decoración con motivos navideños.

● Segundo trimestre:  
− Realización de carteles y simbología para la conmemoración del día de Andalucía.
− Elaboración de mensajes visuales relacionados con la coeducación y coincidiendo con el día de la mujer.
− Visita a CaixaForum.

● Tercer trimestre:  
− Exposición de las actividades y trabajos realizados a lo largo del curso dentro del departamento, por parte de

los alumnos.

4.- METODOLOGÍA.

4.1.- CRITERIOS METODOLÓGICOS.

Definidos qué y cuándo enseñar, procede establecer ahora los criterios de cómo enseñar: la metodología, como conjunto
de normas, decisiones y estrategias a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye sin duda un aspecto
fundamental del mismo.
Es ésta un área que ha evolucionado desde la enseñanza del “Dibujo”, pasando por el término de “Artes Plásticas” hasta
las  nuevas  denominaciones  que  aluden  al  “Lenguaje  Gráfico”,  para  llegar  al  de  “Educación  Plástica  Visual  y
Audiovisual”.  Un área en la que tradicionalmente se primó el aprendizaje de destrezas (actividad manual) sobre el
desarrollo de la capacidad de observación y elaboración.
Existen diferentes teorías y tendencias, vinculadas a la mayor o menor intervención, sobre cómo enseñar esta área,
particularmente compleja al estar ligada a aspectos como la creatividad, e influenciada por las condiciones del entorno
en el que tiene lugar. Parece evidente que cuando al alumno se le deja con sus recursos suele mostrar gran ingenuidad
para configurar las formas que dan cuerpo a ciertas ideas. Sus logros pueden quedar lejos de lo que es posible conseguir
con una adecuada enseñanza. En muchos jóvenes la falta de habilidades provoca un sentido de impotencia en arte y en
la expresión plástica, y una convicción de que no sirven para esta actividad.
Conviene asumir algunos criterios metodológicos comunes en la EPVA basados en aspectos como: las interacciones, la
comunicación, la motivación, las funciones del profesor, el papel del alumno, los tipos de actividades, tiempos y ritmos,
el tratamiento de la diversidad, los agrupamientos de alumnos, la utilización de medios y recursos específicos, etc.
Damos a continuación una serie de puntos que constituyen las líneas metodológicas básicas:

a) INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN. Crear ambientes en el aula y fuera de ella que propicien y favorezcan las
relaciones de comunicación, elemento importante en los procesos de aprendizaje en general y fundamental en aquellas
como la EPVA entendida como lenguaje de la  imagen.  Fomentar  la  interacción  entre profesor-alumnos,  alumnos-
alumnos,  y  de  ellos  con  las  actividades.  Para  que  cumpla  sus  objetivos  ha  de  cuidarse  conforme  a  una  cierta
organización para que resulte útil y productiva.
b) CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN. Trabajar con estrategias para que el aprendizaje sea
significativo. Así, buscaremos que lo nuevo sea capaz de conectar con lo anterior y con los intereses y necesidades del
alumno, así como con la percepción que tiene de la realidad y de su entorno. Es preciso explorar e identificar las ideas y
procedimientos expresivos previos que el alumno posee, porque realmente los tiene, aunque sea de forma intuitiva,
como requisito para facilitar la construcción de otros procedimientos, otras técnicas más ricas y matizadas, así como la
asimilación de nuevos conceptos. Motivar es interesar al alumno en el objeto de estudio que se va a trabajar.
c) CLARIDAD. Proponer de forma clara y atractiva, en la medida de lo posible, la finalidad y utilidad de lo que se va a
trabajar. Por otra parte, los profesores debemos tener claros, además de los objetivos del aprendizaje en cada momento,
las líneas metodológicas a aplicar, utilizándolas en función de los conocimientos y características personales, teniendo
en cuenta  que  el  principio de planificación  de  los  diversos  aspectos  ha  de ser  compatible con  las  adaptaciones  y



flexibilizaciones.
d) CREATIVIDAD. Se deben fomentar la multiplicidad de respuestas plásticas, favoreciendo la evolución de las formas
de expresión del  alumno, la apertura frente a tópicos y estereotipos.  Potenciar  su creatividad, como realización de
trabajos que no sean copias de otros, y permitir que se manifiesten sus tendencias. Como recurso, puede ser útil contar
con dossiers de los trabajos, tanto propios del alumno como de otros, a través de los cuales se puede hacer notar la
evolución, las posibles repeticiones etc.
e) INVESTIGACIÓN. El desarrollo de análisis desde diferentes puntos de vista, la búsqueda de soluciones a un mismo
problema,  o  la  realización  con  diferentes  procedimientos  o  técnicas  y,  en  suma,  la  investigación,  son  estrategias
adecuadas para el desarrollo de la autonomía personal y la creatividad. No obstante, hay que proponer situaciones
asequibles al nivel del alumno, esto es, a las que sea capaz de dar soluciones aceptables, potenciándose la autoestima en
las posibilidades personales. Por otra parte, no podemos esperar a que “descubra” investigando aspectos o conceptos
complejos, hay que ofrecer al alumno las ayudas o pautas necesarias y adecuadas, para que no caiga en situaciones de
estancamiento. Procurar equilibrar lo anterior con la persistencia en las elaboraciones, apreciando la creación realizada
venciendo resistencias.
f) VIVENCIAS. Promover el contacto directo con la naturaleza y con el entorno como forma de observar la realidad y
sus aspectos estéticos. El centro, el aula, es un lugar importante donde aprender, pero no el único, y mucho menos en
esta asignatura, la visita a museos, edificios o esculturas, traer artistas al aula, realizar exposiciones, visionar películas,
visitar  espacios  naturales,  parques,  etc.  Las  posibilidades  que  ofrecen  las  pizarras  digitales  en  el  aula  facilitan  lo
anterior.
g)  AVANCE.  La  secuenciación  de  contenidos  (conceptos,  procedimientos,  y  actitudes)  no  debe  significar
compartimentación  de  los  mismos.  Los  conceptos,  así  como su  profundización,  debe  proponerse  según intervalos
periódicos.  Cada  actividad  debe  suponer  un  cierto  avance  en  contenidos,  y  no  basarse  en  simples  repeticiones,
procurando siempre que exija desarrollo intelectual para no caer en activismo, sin despreciar la consolidación de rutinas
y destrezas propias de la EPVA. Así, la introducción de técnicas pictóricas y plásticas ha de ser gradual, de manera que
puedan asimilar sus características y experimentar después las que más interesen al alumno.
h) PROCESO. Hay que referirse también al periodo de maduración de la idea y recordar que es una fase primordial en
el área. Atender a las fases de realización de un proyecto, desde la recogida de información hasta la presentación y
reflexión sobre lo realizado.
i) FUNCIONES DEL PROFESOR. En EPVA las teorías sobre el grado de intervención del profesor suelen entrar en
conflicto. En cualquier caso, está claro, al menos para nosotros, que el profesor no puede ser el único transmisor de
conocimientos, ni pasar a ser un mero observador de la creación plástica de sus alumnos. Podemos resumir en las
siguientes funciones:
Antes: planificar, programar, sistematizar, y organizar el trabajo (crear las actividades, preparar medios, etc.), todo ello
en función del P. Curricular de Área.
Durante: coordinar, activar y fomentar en todo  momento las funciones específicas de los alumnos en el aula (cuidar
ambientes, comunicaciones, agrupamientos, ritmos, conductas, etc.).
Después:  Reflexionar  sobre  el  proceso,  detectar  las  desviaciones  sobre  lo  planificado,  evaluar  (en  sus  diferentes
aspectos) y elaborar los mecanismos apropiados para mejorar el aprendizaje.
j) EQUIPOS DOCENTES. Los profesores debemos asumir que pertenecemos a equipos docentes de área, de grupo, de
ciclo,  etc.,  entendiendo la  educación  como un  conjunto  de  actividades  coordinadas,  y  que  para  ello  es  preciso  la
cooperación,  el  trabajo en equipo tanto en el diseño como en la puesta en práctica y evaluación. La coordinación
didáctica, tan importante en una etapa como la 12-16, obliga a dedicarle un tiempo y organización adecuada, para no
caer en ineficacias. Por otra parte, la coordinación no debe suponer ningún tipo de encorsetamientos de la autonomía del
profesor.
k) EL ALUMNO. Aunque en los demás puntos están implícitas las funciones del  alumno, debemos añadir,  como
resumen, que ha de ser el protagonista de sus aprendizajes que, si tiene sentido en todas las áreas, adquiere mayor
protagonismo en EPVA.
l) ACTIVIDADES. La EPVA es un área  considerada eminentemente procedimental.  Tradicionalmente  se primó el
aprendizaje de destrezas sobre el desarrollo de la capacidad de observación y elaboración. Es preciso dedicar el tiempo
adecuado a los procedimientos de expresión visual y plástica, para llegar a una completa asimilación de los contenidos.
Esto no debe interpretarse como que las actividades procedimentales son, en sí mismas, el objetivo básico del área.
Cabe optar también por otros métodos de enseñanza, a partir de los cuales la acción puede tener una incidencia más
específica  y  operar  con  más  profundidad  en  aspectos  concretos  de  los  contenidos.  La  utilización  de  medios
audiovisuales puede ser adecuada.  Como norma general,  reiteramos la necesidad de que toda actividad tenga unos
objetivos claros.
m) TIPOS DE ACTIVIDADES. Cabe programar a dos niveles: aplicaciones con realizaciones simples y más que nada
con  un  contraste  de  contenidos,  y  otra  a  nivel  más  complejo,  podría  representar  la  realización  de  prácticas  más
complejas. Debe mantenerse un equilibrio entre los diferentes tipos de actividades:
individuales, de grupo, mixtas, de información, de análisis, de investigación, de elaboración, en el aula, fuera de ella,
etc. Hay que tener en cuenta el diseño de actividades de recuperación o para el tratamiento de la diversidad.
n) TIEMPOS. La organización y distribución del tiempo, tanto en la programación general como en las
actividades concretas, tiene gran importancia. El respeto a los ritmos de aprendizaje es fundamental para no
caer en apresuramientos ni superficialidades. En la EPVA, por las características y destrezas de los alumnos,



suele ocurrir que unos acaben las actividades antes que otros, con lo que se suelen producir desequilibrios.
Cabe la posibilidad de realizar actividades complementarias de profundización para aquellos que finalicen
antes y correctamente. Hay que decir que el escaso tiempo asignado a esta área no favorece el aprendizaje de
sus amplios contenidos propuestos.
o) TRABAJO EN GRUPO. Es una estrategia adecuada y necesaria en el aprendizaje y para el desarrollo de diversas
actitudes en los alumnos. En la EPVA donde son fundamentales las relaciones de comunicación e interacción, el trabajo
en  grupo  ha  de  tenerse  muy  en  cuenta.  Para  que  el  método  sea  útil  es  preciso  que  el  profesor  conozca  cómo
desarrollarlo, para que no se produzcan sus aspectos negativos. Por otra parte, el descubrir la importancia del trabajo en
grupo no nos debe llevar a deducir que sea superior al individual, en la EPVA hay que fomentar el desarrollo personal
de la expresión, creatividad, etc. En consecuencia, hay que compaginarlos en las diferentes actividades.
p) MEDIOS DIDÁCTICOS. Los medios didácticos tienen cada vez más influencia en la enseñanza.
Para el desarrollo de las capacidades de observación y análisis puede ser de gran ayuda la utilización de ciertos medios,
con la premisa clara de que deben estar al servicio de los objetivos del área. Disponer, como es habitual en los centros,
de aula específica para la Educación Plástica, facilita la organización de los medios y recursos. Se recomienda disponer
de: equipamiento habitual asignado a estas aulas, biblioteca de aula, archivos de imágenes impresas, de fotografías,
archivos  digitales,  archivo  de  actividades  de  alumnos,  suficientes  corchos  de  pared,  etc.  equipamiento  digital  de
ordenadores y software adecuado al área, pizarra digital y conexión a Internet.
q)  FOMENTO DE LA LECTURA. Fomentar los hábitos de lectura en los alumnos es un objetivo importante y que
ahora, además, está recogido en la normativa. Fomentar la lectura debe ser labor de todas las áreas que constituyen el
currículum. Es por ello que desde la Educación Plástica Visual y Audiovisual también lo planteamos como uno de los
principios metodológicos. Incluso leer en clase para comprobar la capacidad de comprensión de los contenidos deberá
ser una práctica habitual. En resumen, debemos aplicar los siguientes CRITERIOS METODOLÓGICOS:

● Dedicar tiempo a captar las ideas previas para, a partir de ello, construir el aprendizaje.
● Procurar que las actividades conecten con sus capacidades e intereses, que sean motivadoras
● Que las actividades, la metodología y los criterios de evaluación lleguen con claridad.
● Promover  el  desarrollo  conceptual,  procedimental  y  actitudinal,  mediante  una  adecuada  variedad  de

actividades.
● Procurar situaciones que permitan a los alumnos “arrancar” desde la situación en que se hallen.
● Favorecer el interés por indagar y descubrir, por la investigación y el análisis,
● Fomentar la multiplicidad de respuestas plásticas. Potenciar la creatividad.
● Considerar en los procesos creativos la maduración de las ideas y su tiempo necesario.
● Promover las vivencias, el contacto con la realidad y el entorno.
● Crear ambientes en el aula que propicien y favorezcan las relaciones de comunicación,
● Realizar conclusiones, resúmenes y análisis de lo aprendido, procurando la reflexión.
● Valorar el esfuerzo personal y la superación de limitaciones en función de las capacidades.

TIPOS DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

● Exploración de conocimientos y de motivación. Poner en contacto con obras ya realizadas.
● De  introducción  de  información  mediante  análisis  de  ejemplificaciones  de  diversas  obras  plásticas.  Se

utilizarán diversos soportes y recursos. Desarrollamos el saber ver. 
● Actividades de tipo básico de aplicación de conceptos y procedimientos. De corta duración que se centran en

contenidos concretos. Se seleccionará la técnica adecuada en cada caso. Desarrollamos el saber hacer.
● Realización  de  proyectos  de  aplicación  global  de  conocimientos  adquiridos  que  supongan  investigación,

procesos de elaboración  creativos,  análisis de lo realizado,  etc.,  se desarrollarán trabajos individuales y en
grupo.

● Organizar actividades de adaptación, de recuperación y de ampliación.
● Desarrollar actividades tanto de tipo individual como de grupos, éstas son importantes en un área donde son

fundamentales las relaciones de comunicación e interacción.

4.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los  medios  didácticos  tienen  cada  vez  más  influencia  en  la  enseñanza.  Para  el  desarrollo  de  las  capacidades  de
observación y análisis puede ser de gran ayuda la utilización de ciertos medios, con la premisa clara de que deben estar
al servicio de los objetivos del área.

Disponer, como es habitual en los centros, de aula específica para la Educación Plástica con piletas de agua corriente y
mobiliario adecuado, facilita la organización de los medios y recursos. En el presente curso, y debido a la necesidad de
aulas  impuesta por  la  pandemia  COVID,  no dispondremos del  aula específica  de Dibujo,  pero  el  problema se ha
solventado, al menos para los alumnos de la modalidad EPV artística, ubicando las clases en un aula que sí dispone de



piletas y mesas adecuadas para la realización de los trabajos artísticos.

Se recomienda disponer de: equipamiento habitual asignado a estas aulas, biblioteca de aula, archivos de imágenes
impresas y digitales, archivo de vídeos, de fotografías,  archivo de actividades de alumnos, equipamiento digital de
ordenadores y software adecuado al área, conexión a Internet. Habitualmente se utiliza la pizarra digital. 

Teniendo en  cuenta  la  situación  producida  por  la  incidencia  del  COVID,  y  para  evitar  en  lo  máximo posible  la
manipulación de documentos, la entrega de los trabajos se realizará a través de la plataforma CLASSROOM.

4.3.- LIBROS DE TEXTO
En la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º ESO, los alumnos no utilizarán libro de texto. La
profesora facilitará material de elaboración propia, ajustado al currículum de la asignatura. Puntualmente se hará uso del
libro digital de SM dentro del aula.

5.- EVALUACIÓN.
5.1.- CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

5.1.1.- La evaluación en la Educación plástica y visual y audiovisual
La EPVA presenta aspectos propios que hace que su evaluación adquiera cierta complejidad. Incluso se han puesto en
tela de juicio las posibilidades de objetivar la evaluación en este terreno y las dificultades de hacerla mensurable. Sobre
esta área, quizás más que en otras, pesa en muchos momentos la duda sobre si estamos evaluando con objetividad o
subjetividad, lo que genera agravios comparativos en algunos casos.
Por otra parte, el hecho de entrar en juego las aptitudes personales del alumno puede significar una dificultad añadida,
aunque hay que dejar claro desde el principio que las aptitudes son solo un aspecto más a considerar, pero en modo
alguno definitorio de la evaluación.
5.1.2.- Características de la evaluación
a) Realizar evaluación INICIAL, elaborando una actividad que sirva para indagar los conocimientos y destrezas de
partida.
b) Contemplar y considerar la PROGRESIÓN en el aprendizaje en consecuencia con la evaluación inicial, mostrar al
alumno las posibilidades de progresión también de aptitudes y destrezas.
c) La evaluación ha de ser frecuente y regular, es decir CONTINUA, lo que supone una observación sistemática de su
aprendizaje, con el objetivo de detectar los momentos en que se producen los obstáculos, siendo cuidadosos con no
coartar o mediatizar la creatividad propia en la expresión plástica.
d) La SISTEMATIZACIÓN del seguimiento debe basarse en técnicas y aspectos no solo intuitivos, sino lo más objetivo
y fiables posibles. Hemos de tener claro que se evalúa en cada actividad, prueba, etc. y plasmarlo en una ficha adecuada
de seguimiento y recogida de información que facilite después su interpretación.
e) La valoración sobre el grado de consecución de los objetivos del área han de conseguirse evaluando los contenidos,
considerando  los  CONCEPTOS,  los  PROCEDIMIENTOS,  y  las  ACTITUDES  programadas  y  secuenciadas,  no
debemos caer en el error de evaluar solamente destrezas conseguidas.
f) Diversificar los INSTRUMENTOS de evaluación (recogida de información) evaluar el proceso y no evaluar a partir
de los resultados de la realización de una determinada actividad u obra plástica.
g)  Evaluación  adaptada  a  la  DIVERSIDAD  del  alumnado.  Aunque  resulte  difícil  de  conseguir  en  las  actuales
circunstancias, es preciso plantearse esto como un objetivo importante. Adecuar las programaciones a la realidad de
nuestros alumnos y evaluar de forma flexible, considerando los contextos y circunstancias de cada grupo o alumno.
h) Deberán darse a CONOCER a los alumnos de forma clara y entendible por ellos los objetivos y contenidos, así como
los criterios de evaluación, tanto los de carácter general como los específicos de cada actividad. Con ello debe evitarse
la consideración errónea, en demasiadas ocasiones por parte del alumno o de sus padres, de que esta es un área cuya
única finalidad es el aspecto lúdico y de entretenimiento.
i) Facilitar la AUTOEVALUACIÓN del alumno y del grupo de forma reflexiva.  El reconocimiento de las propias
posibilidades es un factor de gran valor, el alumno debe comprender y valorar el resultado de su esfuerzo personal.
j) Aunque este dicho implícitamente en los anteriores apartados, es preciso insistir en la necesidad de explicar al alumno
el resultado de su evaluación, en función de la consecución de los objetivos, así como los medios para mejorar.
5.1.3.- Objetivos de la evaluación
1.- Estudiar y apreciar el aprendizaje de los alumnos para proporcionarles ayuda pedagógica.
2.- Descubrir las aptitudes e intereses de los alumnos en relación con la EPVA para orientarlos en las actividades y en
su futuro, y facilitarles así su desarrollo personal.
3.- Valorar el grado de consecución por parte del alumno de los objetivos propios del área en cada actividad, curso o
ciclo, a la asimilación de sus contenidos, en función de los criterios de evaluación establecidos.
4.- Establecer las medidas de ayuda y recuperación, y las posibles adaptaciones curriculares.
5.- Examinar los métodos y estrategias didácticas empleadas en éste área, y revisarlas en función de su eficacia.
6.- Determinar la adecuación de los objetivos y contenidos programados, así como de las actividades seleccionadas,



revisándolos en función de su eficacia formativa.
7.- Comprobar el progreso en el nivel de conocimientos del alumno a partir de los conocimientos iniciales y en relación
con los objetivos planteados.
8.- Recoger con diversos instrumentos la información sobre el aprendizaje de los alumnos y sistematizarla.
9.- Interpretar la información recogida para poder emitir un juicio objetivo respecto al alumno.
5.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
A lo largo del curso se propondrán EJERCICIOS sobre la materia explicada en clase.
Para superar la asignatura, los alumnos tendrán que entregar todos los proyectos realizados en el plazo fijado.
En caso de que les faltara alguno por entregar o no consiguieran los objetivos propuestos en alguno de ellos, tendrán
que rehacerlo para recuperar la materia en el plazo que se fije por parte del profesor, dentro de la siguiente evaluación,
excepto en la tercera evaluación en la que el plazo de entrega lo pondrá el profesor, antes de la evaluación final.
La actitud ante el trabajo y la buena ejecución, también serán valoradas por el profesor al final de cada evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para 4º de E. S. O.: 

● Observaciones del profesor   (20% de la calificación):      Comportamiento, asistencia y puntualidad a
clase, participación, actitud e interés, aportación y cuidado del material propio y ajeno, trabajo en equipo,
seguimiento instrucciones del profesor, realización y presentación de las tareas en los plazos establecidos
tanto en clase como en casa, respeto al mobiliario e instalaciones, tolerancia y   respeto a la comunidad
educativa.

● Actividades y proyectos de aprendizaje evaluables   (50% de la calificación):  Se obtiene de la media
aritmética de las actividades o proyectos individuales como las realizadas en grupo.

● Pruebas escritas y gráficas sobre los contenidos adquiridos  (30% de la calificación):  Se realizará al
menos  un control y una recuperación durante cada evaluación  y la nota a considerar será la mayor de las
obtenidas.

La calificación de evaluación parcial será positiva cuando la suma de los tres apartados anteriores sea igual o
superior a cinco puntos y negativa cuando sea inferior a cinco puntos.

La  calificación  de  la  evaluación  final  (junio),  se  obtendrá  de  la  media  de  las  evaluaciones
parciales.

●        La calificación final  de la convocatoria  extraordinaria  se obtendrá con los mismos criterios que se
aplicaron para   la calificación final de junio.

5.3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º DE ESO
5.3.1-Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 4º ESO

● BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión gráfico-plástica.
Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetividad. Composición: peso visual, líneas de
fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. 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.
Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales.
La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes períodos
artísticos. Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de
señales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realizar composiciones creativas,  individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades del lenguaje
plástico y visual,  desarrollando la  creatividad y expresándola,  preferentemente,  con la  subjetividad de su lenguaje
personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer



sus posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales,
valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos objetivos
prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIEP.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo
como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos
artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC.

BLOQUE 2. DIBUJO TÉCNICO.

● Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, tangencias y enlaces.
● Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. Proporción y escalas.
● Transformaciones  geométricas.  Redes modulares.  Composiciones  en  el  plano.  Descripción  objetiva de las

formas.
● El dibujo técnico en la comunicación visual.
● Sistemas  de  representación.  Aplicación  de  los  sistemas  de  proyección.  Sistema  diédrico.  Vistas.  Sistema

axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica.
● Perspectiva caballera.
● Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista.
● Aplicaciones en el entorno.
● Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos y elementos técnicos.
● Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.
● Recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación:  aplicación  a  los  diseños  geométricos  y

representación de volúmenes.
● 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Analizar  la  configuración  de  diseños  realizados  con  formas  geométricas  planas  creando  composiciones  donde
intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT,
CAA.
2.  Diferenciar  y  utilizar  los  distintos  sistemas  de  representación  gráfica,  reconociendo  la  utilidad  del  dibujo  de
representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. CMCT, CSC, CEC.
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y piezas sencillas en los
diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP.

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO.

● Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. Fundamentos
del diseño. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares.

● Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El diseño ornamental en construcciones
de origen nazarí.

● Diseño gráfico de imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética.
● Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad.
● Herramientas informáticas para el diseño. Tipos de programas, retoques fotográficos. Procesos creativos en el

diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta.
● Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del

diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere comunicar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. CSC, SIEP, CEC.
2.  Identificar  los  distintos  elementos  que  forman  la  estructura  del  lenguaje  del  diseño.  CD,  CEC.3.  Realizar
composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las
diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC.



BLOQUE 4. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA.
● Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, lingüísticos y persuasivos.
● Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual en Andalucía, referentes

en cine, televisión y publicidad.
● La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y
multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando
la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP.
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, CEC.
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por
los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP.
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad rechazando los elementos de
ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. CCL, CSC.

6.- DIVERSIDAD.
6.1.- ADAPTACIONES.
Las características del currículum del área de Educación Plástica Visual y Audiovisual permiten considerar que su
aprendizaje puede adaptarse a las posibilidades de cada alumno sin necesidad, salvo casos excepcionales, de programar
contenidos u objetivos diferenciados. Por ello no está previsto establecer diversificaciones del  currículo en lo que se
refiere  a  posibles  actividades  de  adaptación.  Entendemos  que  ello  favorece  la  integración  y  la  autovaloración  del
alumnado.
Así, salvo alumnos con necesidades educativas especiales (algún impedimento físico), los niveles de los contenidos,
concretados en las actividades, podrán ser desarrollados por todo el alumnado según sus posibilidades y capacidades.
Esto significa que la opción de aprobar está al alcance de todos y más en función de su actitud que de su aptitud (que sí
servirá naturalmente para calibrar la nota).
Será  en  el  proceso  de  evaluación  donde  se  establezcan  las  adaptaciones  en  función  del  alumnado.  Los  criterios
establecidos permiten valorar los aprendizajes en función de las capacidades del alumno.
Basándonos en ello, no será preciso diseñar contenidos y actividades adaptadas, salvo las que por las circunstancias
excepcionales den lugar a adaptaciones curriculares individuales obligadas, y que éstas sean imprescindibles en esta
área.
Actividades de ampliación: Para aquellos alumnos que vayan superando satisfactoriamente los distintos contenidos y
actividades,  se prevé  la  posibilidad  de  realizar  actividades  de  ampliación  de  los  mismos.  Está  opción permitirá  a
determinados alumnos profundizar en algunos contenidos. La programación de aula contempla diversas actividades en
este sentido.
6.2.- TRATAMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR.
Las normativas actuales prevén la posibilidad de establecer mecanismos de atención especial a los alumnos que repiten
curso, con objeto de establecer un seguimiento individualizado que les permita superar las asignaturas. Sin embargo,
desde la perspectiva de la educación plástica visual y audiovisual, no planteamos ningún procedimiento diferenciado del
resto de los alumnos.
6.3.- EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.
En el presente curso, 2021-2022 hay dos alumnos en 4º de ESO con la asignatura pendiente de 1º y 2º de ESO, pero no
cursan la asignatura de EPV en cuarto. El profesor que imparte la asignatura en primero y segundo de ESO será el
encargado de realizar el seguimiento de estos alumnos para la recuperación de la asignatura.



INSTITUTO ANTONIO MACHADO
DEPARTAMENTO DE DIBUJO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 DE DIBUJO TÉCNICO PARA 1º Y 2º DE BACHILLERATO

CURSO 2021/2022

1.- CARACTERÍSTICAS.

1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA.

1.1.1.- ASPECTOS NORMATIVOS.
Las asignaturas de Dibujo Técnico I y II se imparten en primero y segundo curso de las modalidades de Bachillerato de
Ciencias y Tecnología.

El currículo de Dibujo Técnico I y Dibujo Técnico II queda establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre,  por  el  que se  establecen  las  enseñanzas  correspondientes  al  Bachillerato. Incluye  los  criterios  de
evaluación.

1.1.2.- INTERÉS EDUCATIVO DEL DIBUJO TÉCNICO

A) EL DIBUJO TÉCNICO COMO INSTRUMENTO

El Dibujo Técnico es un medio gráfico indispensable de análisis, investigación, expresión y comunicación en torno a
los aspectos visuales de las ideas y de las formas:
– En los procesos de investigación y análisis de formas (estructuras, proporciones, tamaños, etc.).
– Para representar  (sintetizando sus elementos fundamentales)  en el  plano un objeto,  una forma,  un conjunto,  etc.
presente ante nuestra vista.
– En los procesos de diseño de formas, objetos y proyectos, para la concreción visual de las ideas, en sus posibles
soluciones (análisis previos, hipótesis, etc.) y en las diferentes fases (desde bocetos a dibujos acabados).
– En la comprensión gráfica de ideas y diseños de los demás, bocetos y proyectos que tengan como fin la creación de
objetos. Así como para que los diseños propios puedan ser entendidos por los demás.

B) LA REPRESENTACIÓN OBJETIVA DE LAS FORMAS

Para que la comunicación sea eficaz debe ser objetiva y de interpretación unívoca, por ello es
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

– La aplicación en los dibujos de un conjunto de convencionalismos y normas que caracterizan al lenguaje específico
del Dibujo Técnico y que le dan ese carácter objetivo, fiable y universal.
– El conocimiento de la generación, representación y principales propiedades de las formas geométricas, de las que
se podrán obtener formas nuevas por combinación entre ellas.
– Una ejecución correcta de los dibujos, en lo referente a su calidad de trazado, desde los bocetos (a mano alzada)
hasta los dibujos acabados (con los instrumentos adecuados).

C) DIBUJO TÉCNICO, VALORES ESTÉTICOS Y CREATIVIDAD.

Tradicionalmente y en determinados momentos o círculos ha existido una disociación entre arte y técnica,  y como
consecuencia entre “dibujo técnico” y “dibujo artístico”. La asociación del término con las producciones del taller ha
hecho que, en el estereotipo popular, el Dibujo Técnico quede ajeno a los valores estéticos. Por otra parte, el concepto
de creatividad tampoco suele marcarse como objetivo de la materia, aunque sea innata en ella.

Sin embargo, la competencia comercial exige una permanente búsqueda de calidad y atractivo, es decir, de buen diseño,
y el diseño integra absolutamente la técnica y el arte, con el indispensable condimento de la creatividad. En la “era del



diseño” cada vez se exige más a las formas además del obligado funcionalismo. La didáctica de las artes plásticas debe
marcarse como meta superar esta disociación, a veces antagonismo, que se produce también en los ámbitos educativos,
y que en ocasiones ha trascendido a los currículums propuestos lo analizaremos después.

1.1.3.- FINALIDADES EDUCATIVAS DEL DIBUJO TÉCNICO

De todo lo anterior se derivan las finalidades educativas del Dibujo Técnico:
–  Desarrollar  la  capacidad  de  abstracción,  de  síntesis  y  la  concepción  y  visión  del  espacio bidimensional  y
tridimensional., necesarias para la producción de ideas y para la representación de las mismas.
– Ha de facilitar el conocimiento de los fundamentos y destrezas adecuadas para resolver la representación de las
formas, o para su interpretación, en el campo de la industria, del diseño,
de la naturaleza o del arte.
– Conocer las destrezas en la utilización de recursos y material de trabajo idóneo para las representaciones gráficas.
Valorando la necesaria actitud respecto al orden y cuidados en las elaboraciones de los dibujos, a la consideración de la
norma, y a los hábitos de limpieza y exactitud.

2.- OBJETIVOS.

2.1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.
Esta materia ha de contribuir a que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

a)  Valorar  las posibilidades del  dibujo técnico como instrumento de investigación,  apreciando la  universalidad del
lenguaje objetivo en la comprensión y transmisión de informaciones.
b) Conocer y comprender los fundamentos geométricos del DT para utilizarlos en la lectura de diseños y productos
artísticos y para elaborar soluciones a problemas geométricos.
c) Ajustar sus realizaciones a las normas básicas  del DT, valorando la normalización como convencionalismo que
simplifica la producción y la comunicación con carácter universal.
d) Integrar las actividades y conocimientos del DT en un campo cultural donde se muestre la relevancia de los aspectos
estéticos.
e) Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de las técnicas plásticas proporciona a la concepción convencional del
DT.
f) Utilizar con destreza los instrumentos específicos del DT, así como los propios de las representaciones gráficas en
general.
g) Valorar el correcto acabado del dibujo, al igual que las diversas mejoras que en la representación puedan introducir
las diversas técnicas gráficas y procedimientos plásticos.
h) Aprehensión del espacio: captación, análisis y comprensión del espacio tridimensional para interpretar y resolver
problemas mediante los distintos sistemas de representación.

3.- CONTENIDOS.

3.1.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Los núcleos temáticos necesarios para alcanzar los objetivos de la asignatura se pueden considerar aglutinados
y referidos a tres grandes ejes que constituyen referencias constantes y necesarias para cualquier desarrollo curricular.
Dichos  ejes  podrían  denominarse  “el  arte  y  el  dibujo  técnico” (vinculación  entre  ambos), “los  elementos  de
representación” (conocimientos que faciliten la representación, bidimensional y tridimensional, acabada de la forma) y
“las técnicas gráficas” (recursos para dibujar).

La importancia de cada uno de los ejes es tal que la ausencia de cualquiera desvirtuaría el sentido de esta
propuesta, No obstante, el peso específico que cada uno de los bloques deba tener en la programación puede hacerse en
función de otros condicionantes: modalidad de bachillerato, exigencias de las enseñanzas posteriores, conocimientos de
partida, etc. Estos ejes se comprenden mejor al desglosarlos en cinco núcleos de contenidos de perfiles bien definidos:
Arte y dibujo técnico, trazados geométricos planos, sistemas de representación, normalización y croquización , y,
finalmente, procedimientos, técnicas y materiales.



RELACIÓN DE CONTENIDOS

a) TRAZADOS GEOMÉTRICOS PLANOS
• Bloque fundamental para el conocimiento de los aspectos básicos de la geometría plana.
• Se deben razonar los trazados evitando lo memorístico.

1. Trazados básico. Lugar geométrico. Mediatriz, bisectriz, circunferencia, arco capaz.
Operaciones con segmentos. Operaciones con ángulos y clasificación.

2. Trazado de polígonos regulares e irregulares. Clasificación de los polígonos. Triángulos: rectas y puntos notables,
construcciones.  Cuadriláteros.  Construcción de polígonos: división de la circunferencia.  Estrellados.  Construcción a
partir del lado. Diseño de redes. La abstracción geométrica del espacio. Geometría de las formas.

3.  Estudio  de  tangencias  y  enlaces. Conceptos.  Trazados  de  tangentes  entre  circunferencias  y  entre  rectas  con
circunferencias. Resolución de problemas de tangencias y enlaces.

4. Estudio gráfico y trazado de las cónicas. Definición y generación de las cónicas. Elementos y construcción de la
elipse, parábola e hipérbola. Tangente por un punto de la curva. Estudio y dibujo de curvas técnicas. Ovalo, ovoide.
Curvas cíclicas.

5. Relaciones geométricas. Proporcionalidad: Teorema de Thales, media proporcional, tercera, y cuarta. Teoremas de
la altura,  del  cateto  y de Pitágoras.  Semejanza,  igualdad y equivalencia.  Escalas.  Clases  de escalas.  Aplicaciones.
Construcción de escalas gráficas.

6. Transformaciones geométricas en el plano. Traslación, giro, simetría y homografía. Definición y propiedades de la
traslación, simetría central, simetría axial, semejanza. Definición y propiedades de la homotecia, figuras homotéticas del
punto, recta, polígono y circunferencia. Definición y propiedades de la afinidad y de la homología, figuras homólogas
de punto, recta y plano. La elipse como transformada afín de la circunferencia: determinación de los ejes.

b) SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

• De gran interés en este curso, significa el conocimiento de los sistemas de representación.
• Desarrolla la capacidad de visión y expresión del espacio, aspecto clave en los estudios posteriores.

1.-  Fundamentos  de los  sistemas  de representación. Características  diferenciales  y utilización  óptima.  Tipos  de
proyecciones. Elementos de cada sistema.

2.-  Sistema  diédrico. Representación  de  punto,  recta  y  plano.  Rectas  notables  del  plano.  Perpendicularidad  y
paralelismo. Distancias. Intersecciones. Ángulos. Relaciones y transformaciones más usuales: giros, cambios de planos
de proyección y abatimientos. Representación de sólidos: poliedros regulares, prismas y pirámides, cilindros y conos de
revolución y esferas. Secciones planas. Desarrollos y verdaderas magnitudes de las secciones.

3.-  Sistema axonométrico. Fundamentos.  Isometría  y  perspectiva  caballera.  Carácter  operativo  de estos  sistemas.
Representación de sólidos. Distinción entre dibujo isométrico y perspectiva o proyección isométrica.

4.- Sistema cónico.  Fundamentos. Perspectiva frontal y oblicua con dos puntos de fuga. Representación de formas
planas y sólidos sencillos.

c) NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN
• Conocimiento de convencionalismos propios del DT., como recurso.
1.- Normas fundamentales UNE, ISO. Vistas de cuerpos. Sistemas europeo y americano. Cortes, secciones y roturas.
Soportes y formatos. Rotulación.

2.- La croquización normalizada. El boceto en la gestación creativa.

3.- Acotación. Normas fundamentales para el dibujo industrial y arquitectónico. Magnitudes a acotar. Disposición de
las cotas, etc.



d) PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS Y MATERIALES
• Bloque instrumental de los demás
1.- Conocimiento del empleo correcto de los útiles de trazado. Uso adecuado de escuadra, cartabón y diversas plantillas.
Utilización de diferentes tipos de compases.

2.- Manejo de lapiceros diversos y de rotuladores, técnicos y de colores.

3.- Utilización de diversos soportes.

3.2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS.

4. 1º BACH. DIBUJO TÉCNICO I

BLOQUE 1. TRAZADOS

UD 1 MANEJO DE PLANTILLAS
1.- Conocimiento y manejo de útiles de dibujo y plantillas: escuadra y cartabón.
2.- Corrección en el trazado de paralelas y perpendiculares.
3.- Corrección y exactitud en la medida.
4.- Limpieza y calidad gráfica del trazo.
5.- Ejercicios de redes modulares como aplicación de trazados geométricos básicos y manejo de las plantillas de dibujo.

UD 2 TRAZADOS Y LUGARES GEOMÉTRICOS
1.- Punto, recta y plano, posiciones relativas entre ellos. Semirrectas, segmentos, semiplanos.
3.- Paralelismo y perpendicularidad. Trazados diversos con escuadra y cartabón y compás.
4.- Operaciones con segmentos. Sumas y restas, media aritmética de segmentos.
5.- Ángulos: signo, igualdad, suma, diferencia, medida.
6.- Clasificación de los ángulos. Ángulos en la circunferencia.
7.- Concepto de lugar geométrico. Ejemplos.
8.- Bisectriz de un ángulo.
9.- Mediatriz de un segmento.
10.- Arco capaz.

UD 3 PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA
1.- Igualdad. Formas de construir una figura igual a otra.
2.- Proporcionalidad. Teorema de Thales. Concepto matemático y gráfico.
3.- Dividir un segmento en partes iguales.
4.- Dividir un segmento en partes proporcionales a magnitudes u otros segmentos dados.
5.- Figuras semejantes. Construir figuras semejantes. Razón de proporcionalidad o semejanza.
6.- Tercera proporcional. Concepto matemático y geométrico.
7.- Cuarta proporcional entre segmentos. Concepto matemático y geométrico.
8.-Media proporcional. Concepto matemático y geométrico.
9.- Escalas: concepto matemático, sus tipos y aplicación gráfica.

UD 4 POLÍGONOS
1.- Triángulos. Tipos según lados y ángulos.
2.- Rectas notables de los triángulos: medianas, alturas, mediatrices.
3.- Centros del triángulo: circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro.
4.- Circunferencia inscrita y circunscrita
5.- Construcciones de triángulos. Diversos casos, dando tres datos.
6.- Cuadriláteros. Cuadrado, rombo, paralelogramo, cuadriláteros, trapecios.
7.- Propiedades y construcciones diversas de cuadriláteros.
8.- Polígonos de más de cuatro lados.
9.- Construcción de polígonos regulares dado el radio de la circunferencia circunscrita.
10.- Construcción de polígonos regulares dado el lado.
11.- Construcciones de polígonos regulares dados otros datos.
12.- Polígonos estrellados.



UD 5 TANGENCIAS Y ENLACES
1.- Concepto de tangencia entre circunferencia y recta y tangencia entre dos circunferencias.
2.- Recta tangente a una circunferencia en un punto de ella.
3.- Rectas tangentes a circunferencia desde punto exterior.
4.- Rectas tangentes a circunferencia paralelas a una dirección dada.
5.- Rectas tangentes comunes exteriores a dos circunferencias dadas de distinto radio.
6.- Rectas tangentes comunes interiores a dos circunferencias dadas de distinto radio.
7.- Trazar las posibles circunferencias que con radio dado sean tangentes a dos rectas dadas que se
cortan.
8.- Trazar posibles circunferencias que con radio dado sean tangentes a una circunferencia y una
recta dadas.
9.- Dadas una circunferencia y una recta trazar las circunferencias tangentes a ambas dado el punto
de tangencia en la primera circunferencia.
10.- Dadas una circunferencia y una recta trazar una circunferencia tangente a ambas dado el punto
de tangencia en la recta.
11.- Trazar las posibles circunferencias que con radio dado sean tangentes a dos circunferencias
dadas.
12.- Trazar las posibles circunferencias tangentes a tres rectas dadas que se cortan dos a dos.
13.- Trazar posibles circunferencias tangentes a una recta en un punto de ella y pasen por un punto
exterior.
14.- Dadas dos circunferencias, enlazarlas mediante arcos de radio dado.
15.- Trazar las posibles circunferencias que pasando por dos puntos dados sean tangentes a una
circunferencia dada.

UD 6 CURVAS TÉCNICAS
1.- Diferencia con las curvas cónicas. Definiciones y propiedades. Las curvas técnicas como
ejemplo de tangencias y enlaces.
2.- El óvalo. Ejes. Construcciones conociendo un eje, y los dos ejes. Óvalo inscrito en rombo.
3.- El ovoide. Eje. Construcción dado el eje menor. Dado el eje mayor. Dados los dos ejes.

UD 7 CURVAS CÓNICAS
1.- Curvas cónicas. Generalidades
2.- Elipse.
3.- Elipse como lugar geométrico de puntos.
4.- Determinación y construcción conociendo los ejes. Método por puntos.
5.- Parábola.
6.- Parábola como lugar geométrico de puntos.
7.- Construir por puntos una parábola conociendo el foco y la directriz.
8.- Hipérbola.
9.- La hipérbola como lugar geométrico de puntos.10.- Construir por puntos una hipérbola conociendo los vértices y los
focos.

UD 8 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
1.- Traslaciones de figuras planas.
2.- Giro alrededor de un punto.
3.- Simetría axial
4.- Simetría central o radial.
5.- Homotecia.

BLOQUE 2.- SISTEMA DIÉDRICO

UD 9 SISTEMA DIÉDRICO. FUNDAMENTOS
1.- Sistemas de representación. Proyecciones. Proyecciones ortogonales.
2.- El sistema diédrico. Proyecciones diédricas.
3.- Planos de proyección horizontal y vertical.
4.- Línea de tierra. Cuadrantes. Planos bisectores.
5.- Proyecciones del punto. Notación empleada.
6.- Cota y alejamiento. Coordenadas del punto.
7.- Posiciones del punto. Alfabeto del punto.



8.- Plano de perfil. Proyección sobre el perfil.

UD 10 SISTEMA DIÉDRICO. LA RECTA
1.- Proyecciones diédricas de la recta.
2.- Proyecciones de un punto que pertenece a una recta.
3.- Trazas de la recta: traza horizontal y traza vertical.
4.- Cuadrantes que atraviesa la recta.
5.- Partes vistas y ocultas.
6.- Punto de intersección de la recta con los planos bisectores.
7.- Posiciones de la recta con respecto a los planos de proyección.
8.- Recta horizontal: proyecciones, trazas y ángulo con el plano vertical.
9.- Recta frontal: proyecciones, trazas y ángulo con el plano horizontal.
10.- Recta perpendicular al plano horizontal.
11.- Recta perpendicular al plano vertical.
12.- Recta de perfil. Proyección sobre el perfil. Trazas, ángulos con los planos de proyección.
13.- Recta paralela al primer bisector
14.- Recta paralela al segundo bisector.
15.- Otras posiciones de la recta.
16.- Rectas que se cortan y rectas que se cruzan
17.- Distancia real entre dos puntos.

UD 11 SISTEMA DIÉDRICO. EL PLANO
1.- El Plano.
2.- Formas de definir un plano. Trazas de un plano.
3.- Determinación de las trazas de un plano dado por tres puntos.4.- Plano dado por dos rectas que se cortan.
5.- Plano dado por dos rectas paralelas.
6.- Plano dado por punto y recta.
7.- Recta que pertenece a un plano.
8.- Punto que pertenece a un plano.
9.- Rectas particulares de un plano: horizontal, frontal.
10.- Rectas de máxima pendiente y máxima inclinación.
11.- Alfabeto del plano Posiciones del plano respecto a los de proyección.
12.- Horizontal y vertical.
13.- Planos de perfil.
14.- Paralelos a la LT, paralelos a los bisectores, que pasa por LT, de perfil.
15.- Planos proyectantes horizontal y vertical.
16.- Planos perpendiculares a los bisectores.

UD 12 INTERSECCIONES
1.- Rectas que se cortan y rectas que se cruzan
2.- Intersección de planos. Generalidades. Procedimiento general.
3.- Intersección de dos planos cualesquiera dados pos sus trazas.
4.- Intersección de un plano cualquiera con otro horizontal o con uno frontal.
5.- Intersección de un plano con otro proyectante horizontal o vertical.
6.- Intersección de planos proyectantes.
7.- Intersección de un plano cualquiera con otro paralelo a LT.
8.- Intersección de planos paralelos a la LT.
9.- Intersección de un plano con otro de perfil.
10.- Intersección de un plano con los bisectores.
11.- Intersecciones particulares.
12.- Intersección cuando las trazas se cortan fuera de los límites del dibujo. Uso de planos auxiliares.
13.- Intersección de dos planos dados por dos rectas que se cortan sin utilizar las trazas.
14.- Intersección de dos planos dados por tres puntos cada uno de ellos.
15.- Intersección de recta y plano. Generalidades. Visibilidad de una recta al cortar a un plano.
16.- Intersección de una recta con un plano dado por dos rectas.
17.- Intersección de tres planos.

UD 13 PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD
1.- Rectas paralelas. Por un punto trazar una recta paralela a otra dada
2.- Planos paralelos por sus trazas.
3.- Planos paralelos dados por rectas que se cortan



4.- Por un punto trazar un plano paralelo a otro dado.
5.- Recta paralela a un plano.
6.- Posibles rectas paralelas a un plano dado y por un punto dado. Solución cuando se da otra condición
7.- Recta perpendicular a un plano.8.- Por un punto trazar una recta perpendicular a un plano: dado por sus trazas o
dado por rectas que se cortan.
9.- Por un punto trazar un plano perpendicular a una recta.
10.- Rectas perpendiculares.
11.- Planos perpendiculares.

UD 14 DISTANCIAS
1.- Distancia entre dos puntos. Cálculo por diferencia de cota y alejamiento.
2.- Distancia de un punto a un plano cuando éste es proyectante.

BLOQUE 3.- PERSPECTIVAS

UD 15 SISTEMA AXONOMÉTRICO. PERSPECTIVA ISOMÉTRICA.
1.- Fundamentos del sistema. Plano del cuadro.
2.- Ejes isométricos.
3.- Escalas axonométricas isométricas. Verdaderas magnitudes.
4.- Relación del sistema axonométrico ortogonal con el diédrico.
5.- Sistema isométrico. Coeficientes de reducción.
6.- Perspectiva de formas planas situadas en los planos.
7.- Perspectiva de circunferencia y formas curvas.
8.- La perspectiva isométrica de cuerpos y piezas diversas a partir de las vistas.

UD 16 PERSPECTIVA CABALLERA
1.- Fundamentos del sistema. Tipo de proyección.
2.- Posición de los ejes del sistema. Elección del ángulo del eje Y.
3.- Coeficiente de reducción para el eje Y.
4.- Perspectiva caballera de figuras planas sobre los diferentes planos de proyección.
5.- Perspectiva caballera de circunferencias o curvas.
6.- Perspectiva caballera del cubo, prismas, pirámides, conos, cilindros, etc.
7.- Perspectiva caballera de cuerpos dados a partir de sus vistas.

BLOQUE 4.- NORMALIZACIÓN

UD 17 NORMALIZACIÓN
1.- Concepto de normalización. Normas existentes.
2.- Normalización de formatos.
3.- Normalización de líneas en el dibujo.

UD 18 VISTAS
1.- Sistema de proyecciones. Cubo de proyecciones.
2.- Sistema europeo y sistema americano de proyecciones.
3.- Partes vistas y ocultas. Tipos de líneas. Normalización.
4.- Normalización de líneas de ejes
5.- Alzado, planta, perfil derecho y perfil izquierdo.
6.- Obtención de proyecciones a partir de perspectivas.
7.- Obtención de proyecciones a partir de otras proyecciones dadas.

5. 2º BACH. DIBUJO TÉCNICO II

BLOQUE 1. TRAZADOS GEOMÉTRICOS

UD 1.- TRAZADOS Y LUGARES GEOMÉTRICOS.
Repaso y revisión de los contenidos dados en DTE I.
1.- Ampliación del concepto de lugar geométrico.
2.- Mediatriz. Aplicaciones a la resolución de problemas.
3.- Bisectriz. Aplicaciones a la resolución de problemas.



4.- Arco capaz. Aplicaciones a la resolución de problemas.
5.- Ejemplos de otros lugares geométricos que serán estudiados en temas posteriores.
6.- Resolución de ejercicios de aplicación que contengan los conceptos anteriores.
7.- Los ejercicios propuestos podrán describir el problema a resolver sin mencionar el nombre del lugar geométrico.
8.- Ejercicios de aplicación que contemplarán los diversos trazados estudiados.

UD 2.- PROPORCIONALIDAD. IGUALDAD, SEMEJANZA, EQUIVALENCIA,
RECTIFICACIÓN.
Repaso de los contenidos vistos en Dibujo Técnico I
1.- Igualdad. Formas de construir una figura igual a otra.
2.- Proporcionalidad. Teorema de Thales. Concepto matemático y gráfico.
3.- Dividir un segmento en partes iguales.
4.- Dividir un segmento en partes proporcionales a magnitudes u otros segmentos dados.
5.- Figuras semejantes. Construir figuras semejantes. Razón de proporcionalidad o semejanza.
6.- Tercera proporcional. Concepto matemático y geométrico.
7.- Cuarta proporcional entre segmentos. Concepto matemático y geométrico.
8.- Media proporcional. Concepto matemático y geométrico.
9.- Escalas: concepto matemático, sus tipos y aplicación gráfica.
Ampliación de los siguientes contenidos:
10.-Sección áurea. Casos posibles.
11.- Aplicaciones de la sección áurea en el pentágono.
12.- Equivalencia. Figuras equivalentes.
13.- Equivalencia desde un polígono cualquiera hasta un cuadrado.
14.- Rectificación de la circunferencia.
15.- Rectificación de arcos de circunferencia.

UD 3.- POLÍGONOS.
Repaso de:
1.- Triángulos. Tipos según lados y ángulos.
2.- Rectas notables de los triángulos: medianas, alturas, mediatrices.3.- Centros del triángulo: circuncentro, incentro,
ortocentro y baricentro.
4.- Circunferencia inscrita y circunscrita
5.- Construcciones de triángulos. Diversos casos, dando tres datos.
6.- Cuadriláteros. Cuadrado, rombo, paralelogramo, cuadriláteros, trapecios.
7.- Propiedades y construcciones diversas de cuadriláteros.
8.- Polígonos de más de cuatro lados.
9.- Construcción de polígonos regulares dado el radio de la circunferencia circunscrita.
10.- Construcción de polígonos regulares dado el lado.
11.- Construcciones de polígonos regulares dados otros datos.
12.- Polígonos estrellados.
13.- Ejercicios de aplicación.

UD 4.- TANGENCIAS Y ENLACES.
Repaso de:
1.- Concepto de tangencia entre circunferencia y recta y tangencia entre dos circunferencias.
2.- Recta tangente a una circunferencia en un punto de ella.
3.- Rectas tangentes a circunferencia desde punto exterior.
4.- Rectas tangentes a circunferencia paralelas a una dirección dada.
5.- Rectas tangentes comunes exteriores a dos circunferencias dadas de distinto radio.
6.- Rectas tangentes comunes interiores a dos circunferencias dadas de distinto radio.
7.- Trazar las circunferencias que con radio dado sean tangentes a dos rectas dadas que se cortan.
8.- Trazar las circunferencias que con radio dado sean tangentes a una circunferencia y una recta dadas.
9.- Dadas una circunferencia y una recta trazar las circunferencias tangentes a ambas dado el punto de tangencia en la
primera circunferencia.
10.- Dadas una circunferencia y una recta trazar una circunferencia tangente a ambas dado el punto de tangencia en la
recta.
11.- Trazar las posibles circunferencias que con radio dado sean tangentes a dos circunferencias dadas.
12.- Trazar las posibles circunferencias tangentes a tres rectas dadas que se cortan dos a dos.
13.- Trazar las circunferencias tangentes a una recta en un punto de ella y pasen por un punto exterior.
14.- Dadas dos circunferencias, enlazarlas mediante arcos de radio dado.
15.- Trazar las circunferencias que pasando por dos puntos dados sean tangentes a una circunferencia dada.
Ampliación a los siguientes contenidos:



16.- Trazar la circunferencia que pasa por dos puntos dados y es tangente a otra recta dada.
Aplicación del concepto de potencia.
17.- Trazar las posibles circunferencias tangentes a dos rectas dadas y que pasen por un punto comprendido entre las
mismas.
18.- Aplicación de enlaces (arcos de circunferencia) en todos los ejercicios anteriormente expuestos.
19.- Realización de ejercicios de aplicación en los que intervengan los diferentes casos estudiados.

UD 5.- POTENCIA.
1.- Potencia.
2.- Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Valor de la potencia
3.- Eje radical como lugar geométrico.
4.- Obtención del eje radical de dos circunferencias.
5.- Casos posibles.
6.- Centro radical de tres circunferencias
7.- Tangencias como aplicación de conceptos estudiados.
8.- Inversión.

UD 6.- CURVAS TÉCNICAS
1.- Diferencia con las curvas cónicas. Definiciones y propiedades. Las curvas técnicas como ejemplo de tangencias y
enlaces.
2.- El óvalo. Ejes. Construcciones conociendo un eje, y los dos ejes. Óvalo inscrito en rombo.
3.- El ovoide. Eje. Construcción dado el eje menor. Dado el eje mayor. Dados los dos ejes.
4.- Espirales. Propiedades. Espiral de Arquímedes. Construcción de espirales de dos, tres cuatro centros.
5.- Curvas cíclicas. Propiedades.
6.- Trazado de cicloides.
7.- Trazado de epicicloide.
8.- Trazado de hipocicloide

UD 7.- CURVAS CÓNICAS.
1.- Curvas cónicas. Generalidades. Secciones de un cono: Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola
2.- Elipse como lugar geométrico de puntos. Propiedades: ejes, simetría, distancia focal 2c, distancia entre vértices 2a,
radios vectores, circunferencia principal, circunferencias focales, diámetros conjugados.
3.-  Determinación  y  construcción  de  la  elipse  conociendo  los  ejes.  Método por  puntos.  Por  afinidad.  Método del
jardinero. Método por intersección de rectas.
4.- Construcción de la elipse conociendo dos diámetros conjugados (afinidad).
5.- Tangente y normal por un punto de la elipse. Tangentes a la elipse por un punto exterior. Trazar las tangentes a la
elipse paralelas a una dirección dada.
6.-  Parábola  como lugar  geométrico  de puntos.  Propiedades:  eje,  foco,  directriz,  vértice,  simetría,  radios  vectores,
circunferencia principal, circunferencia focal.
7.- Construir por puntos una parábola conociendo el foco y la directriz.
8.- Construir una parábola conociendo el eje, el vértice y un punto de la curva (haces proyectivos).
9.- Trazar la tangente a la parábola por un punto de la curva. Trazar las tangentes a la parábola por un punto exterior.
Trazar las tangentes a la parábola paralelas a una dirección dada.
10.- Enlazar dos puntos marcados en los lados de un ángulo, por medio de una recta parabólica.
11.-  La  hipérbola  como lugar  geométrico  de  puntos.  Propiedades:  ejes,  simetría,  distancia  focal,  radios  vectores,
circunferencia principal, circunferencias focales, asíntotas. Hipérbola equilátera.12.- Construir por puntos una hipérbola
conociendo los vértices y los focos.
13.- Determinar los focos de una hipérbola conocidas las asíntotas y los vértices.
14.- Traza la tangente a una hipérbola por un punto dado de la curva. Trazar las tangentes a la hipérbola por un punto
exterior. Trazar las tangentes a la parábola paralelas a una dirección dada

UD 8.- TRANSFORMACIONES. HOMOGRAFÍA
1.- Concepto de transformaciones geométricas en el plano. Transformaciones isomórficas y anamórficas.
2.- Traslación, giro, simetría y homografía.
3.- Repaso de la traslación, simetría central, simetría axial, semejanza.
4.- Definición y propiedades de la homotecia, figuras homotéticas del punto, recta, polígono y
circunferencia.
5.- Homografía. Definición y propiedades de la afinidad y de la homología, figuras homólogas de punto, recta y plano.
6.- La elipse como transformada afín de la circunferencia: determinación de los ejes.
7.- Rectas límite como ejemplo de lugar geométrico de puntos.



BLOQUE 2 SISTEMA DIÉDRICO

UD 9.- SISTEMA DIÉDRICO. ELEMENTOS.
Repaso de los contenidos dados de Dibujo Técnico I
1.- Sistemas de representación. Proyecciones. Proyecciones ortogonales.
2.- El sistema diédrico. Proyecciones diédricas.
3.- Planos de proyección horizontal y vertical.
4.- Línea de tierra. Cuadrantes. Planos bisectores.
5.- Proyecciones del punto. Notación empleada.
6.- Cota y alejamiento. Coordenadas del punto.
7.- Posiciones del punto. Alfabeto del punto.
8.- Plano de perfil. Proyección sobre el perfil.

UD 10.- LA RECTA
Repaso de los contenidos dados de Dibujo Técnico I
1.- Proyecciones diédricas de la recta.
2.- Proyecciones de un punto que pertenece a una recta.
3.- Trazas de la recta: traza horizontal y traza vertical.
4.- Cuadrantes que atraviesa la recta.
5.- Partes vistas y ocultas.
6.- Punto de intersección de la recta con los planos bisectores.
7.- Posiciones de la recta con respecto a los planos de proyección.
8.- Recta horizontal: proyecciones, trazas y ángulo con el plano vertical.
9.- Recta frontal: proyecciones, trazas y ángulo con el plano horizontal.10.- Recta perpendicular al plano horizontal.
11.- Recta perpendicular al plano vertical.
12.- Recta de perfil. Proyección sobre el perfil. Trazas, ángulos con los planos de proyección.
13.- Recta paralela al primer bisector
14.- Recta paralela al segundo bisector.
15.- Otras posiciones de la recta.
16.- Rectas que se cortan y rectas que se cruzan
17.- Distancia real entre dos puntos.

UD 11.- EL PLANO.
Repaso de los contenidos dados de Dibujo Técnico I
1.- El Plano.
2.- Formas de definir un plano. Trazas de un plano.
3.- Determinación de las trazas de un plano dado por tres puntos.
4.- Plano dado por dos rectas que se cortan.
5.- Plano dado por dos rectas paralelas.
6.- Plano dado por punto y recta.
7.- Recta que pertenece a un plano.
8.- Punto que pertenece a un plano.
9.- Rectas particulares de un plano: horizontal, frontal. 10.- Rectas de máxima pendiente y máxima inclinación.
11.- Alfabeto del plano Posiciones del plano respecto a los de proyección.
12.- Horizontal y vertical.
13.- Planos de perfil.
14.- Paralelos a la LT, paralelos a los bisectores, que pasa por LT, de perfil.
15.- Planos proyectantes horizontal y vertical.
16.- Planos perpendiculares a los bisectores.

UD 12.- INTERSECCIONES
Repaso y profundización de los contenidos vistos en Dibujo Técnico I
1.- Rectas que se cortan y rectas que se cruzan
2.- Intersección de planos. Generalidades. Procedimiento general.
3.- Intersección de dos planos cualesquiera dados por sus trazas.
4.- Intersección de un plano cualquiera con otro horizontal o con uno frontal.
5.- Intersección de un plano con otro proyectante horizontal o vertical.
6.- Intersección de planos proyectantes.
7.- Intersección de un plano cualquiera con otro paralelo a LT.



8.- Intersección de planos paralelos a la LT.
9.- Intersección de un plano con otro de perfil.
10.- Intersección de un plano con los bisectores.
11.- Intersecciones particulares.
12.- Intersección cuando las trazas se cortan fuera de los límites del dibujo. Uso de planos auxiliares.
13.- Intersección de dos planos dados por dos rectas que se cortan sin utilizar las trazas.
14.- Intersección de dos planos dados por tres puntos cada uno de ellos.
15.- Intersección de recta y plano. Generalidades. Visibilidad de una recta al cortar a un plano.
16.- Intersección de una recta con un plano dado por dos rectas.
17.- Intersección de tres planos.

UD 13.- PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD
Repaso y profundización en los contenidos vistos en Dibujo Técnico I
1.- Rectas paralelas. Por un punto trazar una recta paralela a otra dada
2.- Planos paralelos por sus trazas.
3.- Planos paralelos dados por rectas que se cortan
4.- Por un punto trazar un plano paralelo a otro dado.
5.- Recta paralela a un plano.
6.- Posibles rectas paralelas a un plano dado y por un punto dado. Solución cuando se da otra condición
7.- Recta perpendicular a un plano.
8.- Por un punto trazar una recta perpendicular a un plano: dado por sus trazas o dado por rectas que se cortan.
9.- Por un punto trazar un plano perpendicular a una recta.
10.- Rectas perpendiculares.
11.- Planos perpendiculares.

UD 14.- MÉTODOS EN SISTEMA DIÉDRICO. ABATIMIENTOS.
1.- Abatimientos. Generalidades. Notaciones
2.- Abatimiento de un plano proyectante. Abatimiento de las trazas. Abatimiento de una figura plana contenida en un
plano proyectante.
3.- Abatimiento de un punto contenido en un plano cualquiera. Sobre PH y sobre PV.
4.- Abatimiento de las trazas de un plano cualquiera.
5.- Abatimiento de una recta contenida en un plano. Caso de horizontales y frontales.
6.- Abatimiento de una figura plana. Verdadera magnitud mediante abatimientos.
7.- Ángulos entre rectas.
8.- El problema inverso de abatimiento.
9.- Dadas la traza horizontal y la vertical abatida encontrar la traza vertical
10.- Dadas la traza vertical y su abatida encontrar la traza horizontal.

UD 15.- MÉTODOS EN SISTEMA DIÉDRICO. CAMBIOS DE PLANOS DE
PROYECCIÓN.
1.- Métodos empleados en geometría descriptiva. Cambios de plano, giros y abatimientos.
2.- Cambios de plano. Generalidades. Notaciones.
3.-  Cambio  de  plano  vertical.  Proyecciones  del  punto  tras  el  cambio  de  plano.  Notaciones.4.-  Cambio  de  plano
horizontal. Proyecciones del punto tras el cambio de plano. Notaciones.
5.- Cambio de dos planos de proyección.
6.- Proyecciones de una recta en los cambios de plano.
7.- Mediante cambio de plano hacer que una recta oblicua pase a ser frontal.
8.- Mediante cambio de plano hacer que una recta oblicua pase a ser horizontal.
9.- Mediante cambios de plano hacer que una recta pase a ser paralela a LT o perpendicular a los planos de proyección.
10.- Aplicación de los cambios de planos para el cálculo de distancias punto a recta, entre rectas.
11.- Cambio de plano a un plano dado por sus trazas, por tres puntos, etc.
12.- Mediante cambios de plano convertir un plano cualquiera en proyectante vertical u horizontal.
13.- Aplicación de los cambios de planos para el cálculo de distancias punto plano, y plano a plano.

UD 16.- MÉTODOS EN SISTEMA DIÉDRICO. GIROS.
1.- Métodos empleados en geometría descriptiva. Cambios de plano, giros y abatimientos.



2.- Giros. Generalidades.
3.- Giro de un punto alrededor de un eje perpendicular al plano horizontal. Notaciones. Nuevas proyecciones del punto.
4.- Giro de un punto alrededor de un eje perpendicular al plano vertical. Notaciones. Nuevas proyecciones del punto.
5.- Giro de una recta.
6.- Giro de un plano.
7.- Mediante un giro convertir un plano en proyectante.
8.- Mediante giros convertir una recta en horizontal o frontal.
9.- Aplicación de los giros para el cálculo de distancias y ángulos.

UD 17.- DISTANCIAS Y ÁNGULOS.
1.- Distancia entre puntos. Aplicación de giros, cambios de plano o abatimientos.
2.- Llevar una distancia sobre una recta a partir de un punto dado.
3.- Distancia entre rectas paralelas.
4.- Mínima distancia de un punto a un plano.
5.- Mínima distancia de un punto a una recta
6.- Distancia entre planos paralelos.
7.- Distancia entre rectas que se cruzan.
8.- Ángulos de una recta con los planos de proyección. Problema directo.
9.- Ángulo de dos rectas.
10.- Ángulo de recta y plano.
11.- Ángulo de dos planos.
12.- Ángulos de un plano con los planos de proyección. Problemas directo e inverso.
13.- Resoluciones aplicando cambios, giros y abatimientos.

UD 18.- PROYECCIONES DE CUERPOS.
Repaso y ejercicios de aplicación de contenidos vistos en Dibujo Técnico I
1.- Representación de superficies regladas.
2.- Representación de prismas y pirámides.
3.- Representación de superficies de revolución.
4.- Representación de la esfera.
5.- Representaciones de cuerpos apoyados en los planos de proyección.
6.- Representaciones de cuerpos apoyados en planos inclinados.

UD 19.- POLIEDROS.
1.- Poliedros regulares: tetraedro, cubo y octaedro. Características.
2.- Poliedros irregulares (sin ejercicios)
3.- Cubo apoyado en planos de proyección.
4.- Cubo apoyado en planos inclinados.
5.- Cubo con diagonal mayor perpendicular a plano de proyección.
6.- Tetraedro con cara apoyada en planos de proyección. Determinación de la altura dada la arista.
7.- Tetraedro con cara apoyada sobre un plano inclinado.
8.- Proyecciones del octaedro con la diagonal perpendicular a uno de los planos de proyección (plano horizontal)

UD 20.- SECCIONES PLANAS. INTERSECCIÓN RECTA CON CUERPO.
1.- Sección de un plano en un sólido.
2.- Sección de un plano en una superficie reglada. Proyecciones y verdadera magnitud.
3.- Sección de un plano en un poliedro. Proyecciones y verdadera magnitud.
4.- Intersección de una recta con un cuerpo geométrico. Partes vistas y ocultas. Verdadera magnitud de la intersección.
5.- Sección de un plano en una superficie de revolución.
6.-  Sección  de  un  plano  a  un  cono.  Circunferencia,  rectas,  elipse,  hipérbola,  parábola.  Proyecciones  y  verdadera
magnitud.
7.- Sección de un plano a un cilindro. Proyecciones y verdadera magnitud.
8.- Sección de un plano en una esfera. Proyecciones y verdadera magnitud.
9.-  Intersección  de una  recta  con una  superficie  de  revolución.  Partes  vistas  y  ocultas.  Verdadera  magnitud de la
intersección.
10.- Intersección de una recta con un cono.
11.- Intersección de una recta con un cilindro.
12.- Intersección de una recta con una esfera.

BLOQUE 3.- PERSPECTIVAS



UD 21.- SISTEMA AXONOMÉTRICO
1.- Proyecciones. Plano del cuadro.
2.- Ejes y planos de proyección.
3.- Escalas axonométricas. Verdaderas magnitudes.
4.- Coeficientes de reducción.
5.- Proyecciones y alfabeto del punto.
6.- Proyecciones y alfabeto de la recta.
7.- Proyecciones y alfabeto del plano.
8.- Pertenencias, paralelismo.
9.- Intersecciones.
10.- Representación de figuras poliédricas y de revolución.
11.- Intersecciones con rectas y planos.
12.- Relación del sistema axonométrico ortogonal con el diédrico.
13.- Sistema isométrico. Coeficientes de reducción.

UD 22.- PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
1.- Sistema axonométrico isométrico.
2.- Posición de los ejes.
3.- Coeficientes de reducción. Verdaderas magnitudes.
4.- Abatimiento de los planos de proyección sobre el plano del cuadro.
5.- Representación de cuerpos geométricos, figuras poliédricas y de revolución.
6.- Perspectivas de piezas a partir de sus vistas.

UD 23.- PERSPECTIVA CABALLERA
1.- Fundamentos del sistema. Tipo de proyección.
2.- Posición de los ejes del sistema. Elección del ángulo del eje Y.
3.- Coeficiente de reducción para el eje Y.
4.- Perspectiva caballera de figuras planas sobre los diferentes planos de proyección.
5.- Perspectiva caballera de circunferencias o curvas.
6.- Perspectiva caballera del cubo, prismas, pirámides, conos, cilindros, etc.
7.- Perspectiva caballera de cuerpos dados a partir de sus vistas.

UD 24.- PERSPECTIVA CÓNICA
1.- Fundamentos del sistema. Tipo de proyección.
2.- Elementos del sistema:
3.- Proyección cónica de un punto, recta, plano, cuerpo.
4.- Proyección cónica de una recta en posiciones particulares.
5.- Perspectiva cónica de una figura plana apoyada en el plano geometral.
6.- Perspectiva cónica de un cuerpo apoyado en el plano geometral.
7.- Proyección de curvas.
8.- Puntos de fuga.
9.- Puntos métricos.

BLOQUE IV.- NORMALIZACIÓN
UD 25.- NORMALIZACIÓN
1.- Concepto de normalización,
2.- Normas conocidas.
3.- Formatos.
4.- Líneas.

UD 26.- VISTAS
1.- Sistema de proyecciones. Cubo de proyecciones.
2.- Sistema europeo y sistema americano de proyecciones.
3.- Partes vistas y ocultas. Tipos de líneas. Normalización.
4.- Normalización de líneas de ejes
5.- Alzado, planta, perfil derecho y perfil izquierdo.
6.- Vista inferior y posterior. Vistas auxiliares.
7.- Obtención de proyecciones a partir de perspectivas.
8.- Obtención de proyecciones a partir de otras proyecciones dadas.



UD 27.- CORTES Y SECCIONES
1.- Concepto de corte de un cuerpo.
2.- Utilidad
3.- Representación. Partes rayadas.
4.- Concepto de sección.
5.- Ejercicios a partir de perspectivas.
6.- Vistas con cortes.

UD 28.- ACOTACIÓN
1.- Acotación según la Norma UNE 1-039-94.
2.- Líneas de cota.
3.- Líneas auxiliares de cota. Ejes de simetría.
4.- Cifras de cota. Colocación.
5.- Símbolos de acotación. Circunferencias y cilindros.
6.- Cotas necesarias para definir las dimensiones de una pieza.
7.- Métodos de acotación.
8.- Distribución de cotas.

4.- METODOLOGÍA.

4.1.- CRITERIOS METODOLÓGICOS.

Expondremos la organización, las decisiones y estrategias relativas al cómo enseñar ésta materia. Cuando, como se ha
reflejado anteriormente,  son evidentes las dificultades para impartirla fundamentalmente por la falta de tiempo, los
criterios metodológicos adquieren tal vez mayor trascendencia. Exponemos algunos:

a) El alumno utilizará el dibujo como herramienta y medio, y no precisa de un singular adiestramiento instrumental,
propios de especializaciones como es la delineación. Ello no significa no dar importancia a la calidad gráfica de la
ejecución.

b)  Para  que  la  asignatura  sea  integradora  en  sí  misma,  deberá  desarrollarse  creando  núcleos  de  trabajo  donde se
justifique y elabore la teoría gráfica correspondiente, evitando la exposición de los contenidos independientemente y de
forma inconexa.

c)  Es  necesario  justificar  razonadamente  los  trazados  geométricos  que  se  propongan,  a  partir  de  conocer  los
fundamentos teóricos.

d) Para desarrollar la capacidad de visión y expresión del espacio (Sistemas de Representación) necesitaremos utilizar
los recursos didácticos que favorezcan la percepción del volumen.

e) En cuanto a la normalización, no se trata de proporcionar de forma exhaustiva normas y convenciones, sino sólo las
más  esenciales.  Es  importante  conocer  su  aplicación  e  interpretación,  en  especial  tiene  interés  la  realización  de
ejercicios de vistas de cuerpos, así como de acotación.

f) Interesa desarrollar además ejercicios de práctica de croquización.

g) En general, la metodología consistirá en una parte expositiva (breve, y con utilización de los recursos didácticos
adecuados), se continuará con  ejercicios de aplicación directa de los conceptos explicados, para finalmente estar en
condiciones de resolver problemas donde se pongan en juego diversos conceptos y procedimientos con un mayor grado
de complejidad. En cualquier  caso, las realizaciones prácticas  de aplicación de todos los contenidos del  curso son
fundamentales para su comprensión y asimilación.

h) Se deberá insistir en el desarrollo de hábitos de orden, pulcritud y limpieza, así como de exactitud en los trazados.

i) Teniendo en cuenta la situación producida por la incidencia del  COVID, y para evitar  en lo máximo posible la
manipulación de documentos, la entrega de los trabajos se realizará a través de la plataforma CLASSROOM.



4.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS.

Se utilizará para la parte expositiva:
- Pizarra convencional
- Proyección con medios digitales.
- Internet
Para la parte práctica
- Se realizarán ejercicios sobre papel tamaño A4
- Escuadra, cartabón, regla, compás, lápices 2H y HB, calculadora, etc.
- Ordenadores.

4.3.- LIBROS DE TEXTO.

6. Dibujo técnico I (1º BACH) Proyecto Savia
7. Dibujo técnico II (2º BACH) Proyecto Savia
    Editorial SM

5.- EVALUACIÓN.

5.1.-CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Interesa realizar una  exploración inicial, para evaluar los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Se
deberían plantear algunos ejercicios que recojan los contenidos necesarios para comenzar correctamente el curso. Hay
que significar que dadas las características de la EPV en la ESO, en bachillerato podemos encontrarnos con alumnos
con gran diversidad de conocimientos previos.
Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos momentos del
curso, por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras cortos periodos de tiempo, lo que
posibilitará  que  la  evaluación  también  tenga  carácter  formativo,  es  decir,  que  trate  de  corregir  los  errores  y
deficiencias del mencionado aprendizaje.

5.2.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Utilizaremos tres instrumentos:
1.- Observación sistemática sobre aspectos del aprendizaje referidos a los conceptos, procedimientos y actitudes.
2.-  Trabajos  de  los  alumnos consistentes  en  ejercicios  de  aplicación  y  problemas  que  aglutinen  los  diversos
contenidos.
3.- Pruebas de examen.
El carácter del Bachillerato hace que las pruebas examen tomen aquí mayor peso que en la secundaria obligatoria. Así
debe ser puesto que el alumno se debe acostumbrar a enfrentarse a las mencionadas pruebas de evaluación.
Se podrán poner exámenes por cada tema o unidad didáctica, o bien incluir en cada examen más de una unidad. En
cualquier caso, serán al menos dos exámenes por cada trimestre.

5.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Procedimientos Instrumento
s

A. Observación sistemática del profesor

*Participación en clase
*Actitud e interés
*Trabajo en clase y en casa. Individuales o grupo
*Cuidado de los materiales propios o del centro
*Colaboración
*Trabajo en equipo, ayuda mutua
*Seguimiento a las instrucciones del profesor



*Realización tareas encomendadas
*Plazo presentación actividades
*Asistencia regular
*Puntualidad

B.Trabajos y tareas, por tipología

*Presentaciones informáticas
*Resúmenes, comentarios, etc.
*Esquemas, cuadros, murales, etc.
*Actividades de clase
*Trabajos prácticos
*Actividades complementarias

C. Exámenes y pruebas sobre los 
contenidos adquiridos

 *Prueba oral
*Prueba escrita
*Pruebas prácticas

Ponderación de las calificaciones por niveles

Niv
el

Valor ponderado
Bloque

A

Valor ponderado
Bloque

B

Valor ponderado
Bloque

C
1º Bachillerato 10

%
20
%

70
%

2º Bachillerato 10
%

10
%

80
%

• 1º BACH:
5.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.  Resolver  problemas  de  configuración  de  formas  poligonales  sencillas  en  el  plano  con  la  ayuda  de  útiles
convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema
“paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente.
2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias  y líneas rectas,  aplicando los conceptos
fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos

• BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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



2.  Representar  formas  tridimensionales  sencillas  a  partir  de  perspectivas,  fotografías,  piezas  reales  o espacios  del
entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de acuerdo a
la norma las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de manera inequívoca.
3.  Dibujar  perspectivas  de  formas  tridimensionales  a  partir  de  piezas  reales  o  definidas  por  sus  proyecciones
ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, disponiendo la posición de los
ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de
reducción determinados.

• BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.  Valorar  la  normalización  como  convencionalismo  para  la  comunicación  universal  que  permite  simplificar  los
métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el
destinatario final.
2.  Aplicar  las  normas  nacionales,  europeas  e  internacionales  relacionadas  con  los  principios  generales  de
representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, considerando el
dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva
para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos.

Para aprobar el curso será necesario haber aprobado todas las evaluaciones (actualmente tres)

Recuperación de los contenidos no superados en una evaluación.

Para recuperar una evaluación suspendida, se deberán entregar y aprobar las actividades y ejercicios suspendidos o no
realizados durante dicha evaluación, además de superar un examen de recuperación sobre los mismos contenidos no
aprobados.

• 2º BACH:

CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos momentos del
curso, por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras cortos periodos de tiempo, lo que
posibilitará  que  la  evaluación  también  tenga  carácter  formativo,  es  decir,  que  trate  de  corregir  los  errores  y
deficiencias del mencionado aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Utilizaremos tres instrumentos:
1.- Observación sistemática sobre aspectos del aprendizaje referidos a los conceptos, procedimientos y actitudes.
2.- Trabajos  de  los  alumnos consistentes  en  ejercicios  de  aplicación  y  problemas  que  aglutinen  los  diversos
contenidos.
3.- Pruebas de examen.
El carácter del Bachillerato hace que las pruebas examen tomen aquí mayor peso que en la secundaria obligatoria. Así
debe ser puesto que el alumno debe acostumbrarse a enfrentarse a las mencionadas pruebas de evaluación.
Se podrán poner exámenes por cada tema o unidad didáctica, o bien incluir en cada examen más de una unidad. En
cualquier caso, serán al menos dos exámenes por cada trimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros
radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. CCL, CAA, CMCT.
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades fundamentales
para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT.
3.  Relacionar  las  transformaciones  homológicas  con  sus  aplicaciones  a  la  geometría  plana  y  a  los  sistemas  de
representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su utilización. CCL, CAA, CMCT.



• BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión espacial” analizando la
posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas para determinar el sistema de
representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios
tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT.
2.  Representar  poliedros  regulares,  pirámides,  prismas,  cilindros  y  conos  mediante  sus  proyecciones  ortográficas,
analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las relaciones métricas entre sus
elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.
CAA, CMCT.
3. Dibujar  axonometrías  de poliedros  regulares,  pirámides,  prismas,  cilindros y conos, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de 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.

• BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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.
Para aprobar el curso será necesario haber aprobado todas las evaluaciones (actualmente tres)

Recuperación de los contenidos no superados en una evaluación.

Para recuperar una evaluación suspendida, se deberán entregar y aprobar las actividades y ejercicios suspendidos o no
realizados durante dicha evaluación, además de superar un examen de recuperación sobre los mismos contenidos no
aprobados.

5.4.- EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES.
En el presente curso 2021/2022 hay dos alumnos repetidores en 1º BACH.
Uno de ellos superó la asignatura el curso pasado, aunque con un nivel medio. El otro tuvo que realizar las pruebas
extraordinarias  de  septiembre  y  no  superó  la  asignatura.  Se  realizará  un  seguimiento  y  se  aplicarán  las  medidas
oportunas. 
En 2º de BACH, no hay alumnos repetidores ni con la asignatura pendiente.
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