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0.   COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE 

TRABAJO PARA EL CURSO. 
 
 
* Componentes: 
 
- Ana Mª Cerrato Molina, profesora en situación de comisión de servicio por 
conciliación familiar, tiene a su cargo 2 grupos de 1º de ESO y los 5 grupos de 
2º de ESO, con la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual, y el 
grupo de 2º de Bachillerato de Dibujo Técnico. 
- Mª Angustias Chía Trigos, profesora con destino definitivo en el centro y 
Jefa del Departamento, tiene a su cargo 3 grupos de 1º de ESO y los grupos de 
4º de ESO, con la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual, y el 
grupo de 1º de Bachillerato de Dibujo Técnico. 
 
* Plan de trabajo: principales actuaciones previstas para el curso. 

 
a) Revisión y actualización de las programaciones: Se realizará al 

principio del curso de manera formal, y a lo largo de éste para ir 
adaptándose a la realidad del aula. 

b) Proyecto Mínimo Viable del proyecto Lingüístico del Centro. 
c) Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
d) Plan de Fomento de la Lectura. 
e) Plan de Fomento de la expresión oral y escrita. 
f) Plan de Recuperación del alumnado con materias pendientes y Plan de 

Refuerzo para el alumnado repetidor de curso. 
g) Adaptaciones Curriculares Individualizadas en Ed. Plástica Visual y 

Audiovisual. 
h) Mantenimiento del Blog del Departamento; “Plástica en el Valle”. 

Seguimiento y actualización de contenidos. 
i) Actualización y mejora de los equipos informáticos y audiovisuales de las 

aulas específicas (Aula de Arte y Aula de Dibujo). 
j) Organización e informatización de la biblioteca del Departamento. 
k) Actualización del inventario general del Departamento y aulas 

específicas (inventario bibliográfico, informático, de mobiliario, de 
material didáctico: figuras de escayola, horno de cerámica, material 
fotográfico, etc.). 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS DEL 

DEPARTAMENTO 
 

1.1  EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual es una materia del 
bloque de asignaturas específicas para primer y segundo ciclo de la 
educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1.º, 2.º 
y 4.º en el bloque de asignaturas específicas obligatorias y en 3.º en el 
bloque de asignatura de libre configuración autonómica. 
 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, interpretar y ser críticos con la realidad, cada 
vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. Al mismo 
tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la 
creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de recursos 
plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir 
al desarrollo integral del alumnado y al disfrute del entorno natural, 
social y cultural. 
El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de 
desarrollo: el saber ver y percibir para comprender, y el saber hacer 
para expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. 
También se orienta a profundizar en el autoconocimiento y en el 
conocimiento de la realidad para así transformarse y transformar la 
realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje 
central de la misma. 
 Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural 
muy amplio, puesto en valor como motor económico de numerosas 
comarcas y generador de recursos y bienestar para la población.  
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a 
la formación cultural y artística del alumnado permitiéndole acceder a la 
comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y 
la participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia.  
El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con numerosos 
referentes universales, entre otros, la obra de artistas andaluces como 
Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado 
estético y ornamental, ejemplificado en construcciones como La 
Alhambra, el legado andalusí en general y su relación con las 
construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas 
contemporáneos en todos los campos de la creación artística, 
incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc.  
 
Los contenidos para el primer ciclo se presentan en tres bloques 
interrelacionados: Expresión Plástica, Comunicación Audiovisual y 
Dibujo Técnico. Estos bloques se corresponden con los tres bloques 
de esta materia en la etapa de la educación Primaria: expresión 
Artística, educación Audiovisual y dibujo Geométrico.  
En el segundo ciclo se añade un bloque de contenidos relativo a 
Fundamentos del Diseño y Lenguaje Audiovisual y Multimedia.  
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El bloque de contenidos Expresión Plástica hace referencia a un 
aprendizaje plástico, en su dimensión artística y procedimental de los 
contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. 
 Los bloques de contenidos Comunicación Audiovisual y Lenguaje 
Audiovisual y Multimedia tendrán que prestar una especial atención al 
contexto audiovisual andaluz y a los creadores y creadoras 
contemporáneas, tanto en fotografía como cine y televisión, y otras 
manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. 
 
La vinculación de Educación Plástica Visual y Audiovisual con otras 
materias queda reflejada en numerosos contenidos comunes. Hay 
presentes contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de 
proporcionalidad, la representación de formas geométricas, redes 
modulares y movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos 
permiten establecer un paralelismo entre análisis de textos escritos con 
el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos como 
alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y 
esquemas comunicativos. Los procesos científicos como la percepción 
de la luz, la refracción del color o el origen de las texturas son comunes 
a las materias científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos 
junto con los diferentes sistemas de representación nos permiten 
abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 
 
Contribución a las Competencias Clave 
 
La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo 
en valor y llevando a cabo la preparación y formación del alumnado en 
el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como 
técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades 
estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes 
plásticos y los lenguajes audio visuales, abre al alumnado la posibilidad 
de ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y 
puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les 
inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, 
convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior 
en múltiples disciplinas. La materia también contribuirá a que el 
alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con un 
especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y 
capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular 
opiniones con sentido crítico. 
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se 
materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, 
al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos, 
exponer argumentos, etc. de igual modo, se puede establecer un 
paralelismo entre las diferentes formas de comunicación lingüística y la 
comunicación visual y audiovisual.  
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica 
en ciencia y tecnología (CMCT) se facilita con el trabajo en aspectos 
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espaciales de representación en el estudio de las relaciones 
matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el 
conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, 
percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas 
aditivas y sustractivas de colores, etc. 
El desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en 
concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso 
específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 
de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos 
audiovisuales, como en la creación de producciones de toda índole, por 
lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas 
básicos de diseño y creación audiovisual. 
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), esta 
materia genera actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en 
el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales supone 
favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre 
diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe 
contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y 
estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión creativa y artística, 
 por su capacidad comunicativa, permite realizar aportaciones 
personales críticas a los valores sociales dominantes y dar voz a las 
minorías.  
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo 
problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la vida 
cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y 
perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de 
diversidad en formas de expresión.  
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un 
sistema de signos para expresar sus ideas, emociones, significados y 
conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por 
sus propios medios.  
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) facilitará que el alumnado tenga iniciativa 
personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de 
su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y 
motor de su propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión 
sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de 
ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian 
el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y 
enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 
 
1.2. DIBUJO TÉCNICO 
 
El Dibujo Técnico es una materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales de primero y segundo cursos, para la modalidad de Ciencias 
de Bachillerato.  
El Dibujo Técnico es un medio de expresión indispensable para el 
desarrollo del proceso de diseño y fabricación de productos con el 
que el alumnado irá adquiriendo recursos comunicativos que le 
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permitirán transmitir ideas, proyectos y soluciones gráficas a 
problemas sociales, siendo empleado como lenguaje universal 
codificado en cualquier proceso de investigación o proyecto que se sirva 
de los aspectos visuales de las ideas y de las formas para visualizar lo 
que se está diseñando, definiendo de una manera exacta lo que se 
desea producir.  
La visión espacial se desarrolla a través del estudio de los sistemas de 
representación y la capacidad de abstracción facilita la comprensión 
de los objetos tridimensionales mediante imágenes planas. 
 La representación gráfica de espacios o productos es abordada de 
manera sistemática elaborando documentos técnicos normalizados que 
pueden implicar proyectos de diseño gráfico, arquitectónico o industrial.  
 
La materia se organiza en dos cursos. En el primer curso se 
desarrollan aspectos relacionados con la comunicación y la 
representación gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los 
bloques de geometría plana, geometría descriptiva, sistemas de 
representación y normalización. Se trata de que el alumnado adquiera 
una visión global de los fundamentos del dibujo técnico que le permita 
en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y aplicaciones. 
 
En el segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos 
denominado «documentación gráfica de proyectos», donde habrá que 
demostrar las destrezas adquiridas durante la etapa y comprender su 
conexión con el mundo laboral y real.  
Los elementos del currículo básico de la materia se han agrupado en 
cuatro bloques interrelacionados: Geometría y Dibujo Técnico, Sistemas 
de representación, Normalización y documentación gráfica de 
proyectos.  
El primer bloque, de Geometría y Dibujo Técnico, que está presente 
en los dos cursos, trata de resolver problemas geométricos y de 
configuración de formas poligonales, reconociendo su utilización en el 
arte y su relación con la naturaleza y los métodos científicos.  
El segundo bloque se ocupa de los Sistemas de representación, 
analizando los fundamentos característicos de las axonometrías, la 
perspectiva cónica, el sistema diédrico y el de planos acotados, así 
como sus aplicaciones. Durante el desarrollo de la fase de 
comunicación de ideas se potenciará el uso del dibujo «a mano alzada». 
El tercer bloque es Normalización, un convencionalismo creado para la 
comunicación universal que consigue simplificar los procedimientos y 
unificar las normas internacionales de representación.  
El cuarto bloque, Documentación gráfica de proyectos, supone la 
utilización de todo lo aprendido durante la etapa aplicándolo a la 
presentación de proyectos sencillos, de manera individual o grupal, 
mediante bocetos, croquis y planos de diseño gráfico, de producto o 
arquitectónico.  
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes 
como la autoestima y la participación, mediante el trabajo en equipo 
favoreciendo la comunicación interpersonal, promoviendo la educación 
para la convivencia, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres, 
y la autorregulación y el uso responsable de las tecnologías de la 
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información y la comunicación. 
 

 
 
 
 
Contribución a las Competencias Clave 
 
La materia de Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las 
competencias clave en mayor o menor proporción. 
La competencia en comunicación lingüística (CCL) se trabaja de 
forma transversal. En esta materia el alumnado desarrolla, explica, 
expone y defiende sus propios proyectos y trabajos. El dibujo técnico 
supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, 
de carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que 
acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos.  
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) se desarrolla a través de la aplicación del 
razonamiento matemático, siendo necesario en esta materia desarrollar 
destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y 
proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio: posiciones 
relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el 
plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y 
volúmenes.  
La competencia digital (CD) es desarrollada a través del uso de las 
TIC y uno de los objetivos de la materia es el dominio de aplicaciones 
informáticas en la representación gráfica y en la presentación de 
proyectos, por lo que es necesario dotar de habilidades y destrezas en 
programas informáticos de dibujo.  
Dado el carácter práctico de la materia se favorece la competencia 
aprender a aprender (CAA), al incidir en la investigación previa y en la 
aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte del alumnado. 
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven 
desarrolladas en la materia de Dibujo Técnico a través de la 
estandarización y normalización, implicando éstas una formulación y 
aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La 
normalización define una función de unificación para permitir el 
intercambio a nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el 
trabajo con responsabilidad social.  
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) se desarrolla con los contenidos de la materia al incluir la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la 
iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, factores estos 
que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del 
alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos 
tanto individual como en equipo.  
En relación a la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC), el espíritu de la materia implica la implantación de una 
conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados 
con la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, 
arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
 
2.1. Objetivos de EPVA en la ESO 

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

 
1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos 
rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  
 
2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, 
identificando, interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos 
como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto, 
conservación y mejora del patrimonio.  
 
3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la convivencia.  
 
4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del 
lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus 
relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de 
pensamiento divergente y la cultura emprendedora.  
 
5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-
gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, 
rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la superación de 
las dificultades. 
 
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las 
propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo 
actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 
 
 7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la 
sociedad, adoptando criterios personales que permitan actuar con 
autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.  
 
8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 
establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño.  
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9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de 
realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos 
objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada fase el estado 
de su consecución.  
 
10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de 
manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, 
la comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 
 
2.2. Objetivos de DIBUJO TÉCNICO en BACHILLERATO 
 
 

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y 
recurso gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida 
cotidiana.  
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras 
sencillas en el plano y el espacio.  
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de 
representación.  
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las 
principales normas Une e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de 
las vistas de un cuerpo. 
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad.  
6. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el 
estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea necesario.  
7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y 
representación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y 
planos.  
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del 
dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, 
la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.  
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, 
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de 
planos técnicos. 

 
 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
3.1. EPVA en la ESO 
 
La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo 
de la ESO permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se 
adecuen a la edad y madurez del alumnado, proporcionando las pautas para un 
aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas sobre 
conocimientos y prácticas previas. 
La consolidación de las estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en 
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esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y logro 
de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo.  
La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una 
experiencia planificada y continua a lo largo de todos los cursos que abarca. 
Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje, la 
experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la 
cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que 
conlleven el aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la 
estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la motivación 
hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y 
audiovisuales. En este sentido, una de las líneas principales de actuación será 
el desarrollo de proyectos de creación plástica o audiovisual, de manera 
individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para indagar, 
experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias.  
El proceso proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del 
producto final, requiere de organización, método y esfuerzo, destrezas que 
contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias 
asociados a esta materia.  
El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta 
inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate 
posterior con el alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente 
la elección del proyecto a realizar.  
En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 
materiales y ayudarle en la búsqueda de la información y documentación 
necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al alumnado 
cuando este la requiera. 
 Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales 
como colectivos fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y 
estilos de comunicación empáticos y eficaces.  
De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y 
procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, 
seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias, inquietudes y 
habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además 
de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas 
urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que 
nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 
Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición 
transcienda el espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas 
guiadas a museos, talleres, platós, estudios de grabación, etc.  
Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de 
conocimiento propiciará la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando 
un sentido globalizador a la materia. Esta conexión con otras disciplinas 
favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación de 
conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los 
acontecimientos relevantes de la Historia. 

 
 
3.2. DIBUJO TÉCNICO en Bachillerato 
 
La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado 
el carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el 
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método seguido por el profesorado se ajuste a las características del 
alumnado, a los recursos y al contexto con el fin de propiciar su aprendizaje 
competencial.  
El profesorado incorporará estrategias didácticas específicas que respondan a 
las diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y 
comparta qué se va a aprender y por qué.  
Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando 
en complejidad. Así, las capacidades se van desarrollando paulatinamente a lo 
largo de todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las 
capacidades del alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma 
significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del nivel previo, y se 
plantearán tareas y problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso 
adecuado de todos sus recursos.  
Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino 
que el alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender 
las condiciones que ha de cumplir la solución buscada.  
Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando el nivel de 
dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las 
representaciones tridimensionales. En la didáctica de esta materia cobran 
especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como 
colectivos, que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo 
del diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado debe 
elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y finalmente 
crear un producto, desarrollando la capacidad de comunicarse de manera 
empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, 
fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí mismo, integridad y 
honestidad, adquiriendo destrezas como la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público, quedando aquí reflejada la competencia de 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del 
alumnado aconsejando y guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas 
o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que éste presente.  
Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos 
con soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que 
permiten obtener visualizaciones espaciales de manera rápida.  
Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los 
recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 
potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2d 
y 3d, como la investigación, la documentación y la presentación de proyectos 
propios y ajenos. Es necesario para poder trabajar la materia, sobre todo en el 
bloque 3 de dibujo Técnico II, disponer de ordenadores durante todo el periodo 
lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental del 
dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes 
como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, 
tecnológico, físico y matemático. 
 
 

4.  CONTENIDOS 
 

4.1 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO 
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a)  Materiales y técnicas de dibujo y pintura: 

CONCEPTOS: 

•  Los materiales para el dibujo artístico y pintura. 

•  Instrumentos necesarios para el dibujo geométrico. 

•  Materiales complementarios y soportes. 

• Técnicas plásticas paso a paso: lápices de grafito, lápices de color y 
acuarelables, ceras, rotuladores, témperas y collage. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Analizar y distinguir las variadas posibilidades gráficas de los distintos 
materiales, tanto para el dibujo artístico como para el geométrico. 

• Ejercitar el trazado con diversos materiales y el uso de la escuadra, el 
cartabón y el compás. 

•  Manejo de técnicas mixtas en busca de una mayor expresividad. 

ACTITUDES: 

•  Destreza en el manejo y conservación de los instrumentos de trabajo. 

•  Mostrar interés y limpieza en la ejecución de las diversas técnicas a emplear. 

•  Apreciar los distintos valores expresivos de cada tipo de material gráfico y 
sus diferentes usos. 

•  Hábito de limpieza y cuidado del material e instrumentos de dibujo. 

 

U.D. 1.   El lenguaje de la imagen 

CONCEPTOS: 

•  Los lenguajes como modo de comunicación humana. El lenguaje visual. 

•  Relación de los diferentes lenguajes según la prevalencia de los elementos 
que lo componen: gráfico, pictórico, plástico y arquitectónico. 

•  Usos de la imagen: información, persuasión y narración. 

•  Los lenguajes audiovisuales. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Observación y análisis del sentimiento presente en la obra artística. 

•  Ilustración de textos literarios mediante los lenguajes gráfico y pictórico. 

•  Distinción de los rasgos propios de los distintos lenguajes visuales. 

•  Aprecio de las fotografías, la televisión, el cine, la prensa o el cómic como 
medios para expresar y comunicar. 

ACTITUDES: 

•  Observación de los rasgos particulares de los distintos lenguajes visuales. 
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•  Disposición para descubrir dimensiones estéticas y cualidades expresivas en 
las imágenes cotidianas. 

•  Actitud consciente ante las sugestiones de las imágenes publicitarias. 

•  Actitud positiva y participativa en los trabajos en grupo. 

 

U.D. 2.   El punto y la línea como signos de expresión 

CONCEPTOS: 

•  El signo como huella expresiva. 

•  El punto como centro de atención visual. Situaciones del punto en el espacio. 

•  Empleo creativo del punto para generar formas y volúmenes. 

• La línea como elemento generador de formas y sentimientos según su 
génesis y direccionalidad. 

•  El punto y la línea en el mundo del arte. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Utilizar el punto y la línea con diferentes técnicas gráficas para configurar 
imágenes bidimensionales y tridimensionales. 

• Utilización de la línea como elemento de composición y contorno de las 
formas. 

•  Sombreado y coloreado de imágenes mediante el puntillismo. 

•  Observación y análisis del empleo del punto y la línea en el mundo del arte. 

ACTITUDES: 

•  Receptividad al hecho artístico y disponibilidad y gusto para llevarlo a cabo 
en las propias composiciones. 

•  Valoración de la capacidad de observación y de la memoria visual. 

• Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de las 
representaciones gráficas y plásticas. 

 

U.D. 3.   Texturas naturales y artificiales 

CONCEPTOS: 

•  Concepto de textura: percepción visual y percepción táctil. 

•  Cualidades simbólicas de las texturas. 

•  Clases de texturas: de origen natural y de origen artificial. 

• Texturas táctiles y visuales. Representación gráfica de texturas tridimen-
sionales. 

•  Creación de texturas mediante el frotado. 

•  La expresividad de la textura en el arte. 
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PROCEDIMIENTOS: 

•  Observación y reconocimiento de texturas naturales y artificiales en objetos 
de nuestro entorno. 

•  Realización de texturas diversas con técnicas propias del dibujo. 

•  Recopilación y selección de materiales diversos, con texturas significativas, 
utilizándolos para definir formas con finalidad marcadamente expresiva. 

ACTITUDES: 

•  Curiosidad y sensibilización ante los aspectos texturales del entorno. 

•  Valoración de la capacidad de observación y de la memoria visual. 

•  Aprecio de la riqueza visual que la textura proporciona a una superficie. 

• Coleccionismo de fotografías, papeles y recortes de revistas en las que se 
pongan de manifiesto diversas texturas. 

 

U.D. 4.   Naturaleza del color 

CONCEPTOS: 

•  El color como fenómeno físico y visual. Dispersión de la luz solar. 

•  El color luz. Mezcla aditiva. 

•  El color materia. Percepción del color de los cuerpos según las luces básicas 
reflejadas. Mezcla sustractiva. 

•  Organización del color. El círculo cromático: colores primarios y secundarios. 

•  Uso de los complementarios en el arte. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Observar el color en la naturaleza y en los objetos del entorno. 

•  Manipular con las mezclas de color. 

• Investigación experimental en la obtención de colores secundarios en las 
mezclas sustractivas mediante la rueda de los colores. 

•  Experimentar ópticamente con colores complementarios. 

ACTITUDES: 

• Disposición para explorar las propias posibilidades artísticas y sensibilidad 
para llevarlas a cabo. 

•  Aprecio por desarrollar un gusto personal ante las formas y colores. 

•  Curiosidad y deleite en la percepción del color en la naturaleza. 

•  Sensibilidad ante los efectos del color y su aplicación en el mundo del arte. 

 

U.D. 5.   Expresividad del color 

CONCEPTOS: 
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•  Temperatura del color. Colores fríos y colores cálidos. 

•  Simbolismo del color: asociación y respuesta emocional. 

•  El color de la naturaleza en las estaciones del año. 

•  Uso expresivo del color en el arte. 

•  Uso creativo del color. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Utilización del color como materia para pintar según distintas técnicas. 

•  Localización de obras de pintura, de diseño o plásticas en general, en las que 
el color sea un elemento fundamental. 

•  Investigar acerca de las variaciones cromáticas de la vegetación a lo largo de 
las estaciones del año. 

•  Usar expresiva y creativamente el color. 

ACTITUDES: 

•  Curiosidad y valoración de color como elemento fundamental de nuestra vida. 

•  Apreciación del color en el entorno, en la vestimenta y en la naturaleza. 

• Estimación del simbolismo presente en los colores según las diferentes 
culturas. 

•  Preocupación por la mala calidad cromática de algunas reproducciones. 

 

U.D. 6.   Elementos y formas geométricas básicas 

CONCEPTOS: 

•  Figuras y génesis de elementos y formas básicas. 

•  La geometría en la naturaleza y en las construcciones humanas. 

• Elementos geométricos fundamentales: punto, líneas y direcciones. Posi-
ciones relativas entre rectas. 

•  Ángulos. Tipos y posiciones relativas. 

• La circunferencia y el círculo: elementos y superficies que encierra la 
circunferencia. Posiciones relativas. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Empleo de las plantillas (escuadra y cartabón) para el trazado de paralelas, 
perpendiculares y rectas a 45º. 

•  Crear diseños lineales a través del empleo de la escuadra y el cartabón. 

• Manejo riguroso del compás para la creación de motivos decorativos u            
ornamentales. 

• Precisión con el compás para transportar magnitudes y arcos de cir-
cunferencia. 

ACTITUDES: 
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•  Valoración de las organizaciones geométricas del entorno. 

• Gusto por la precisión, exactitud, orden y limpieza en la elaboración de 
representaciones gráficas. 

•  Interés por la conservación de los instrumentos de dibujo. 

• Esfuerzo en manejar correctamente el instrumental específico para los 
trazados lineales. 

 

U.D. 7.   Trazados geométricos 

CONCEPTOS: 

• Concepto de medida. Medidas lineales y medidas angulares. Transporte de 
medidas lineales y angulares. 

•  Suma y diferencia de segmentos. Suma y diferencia de ángulos. 

•  Distancias entre puntos, rectas y circunferencias. 

•  Lugares geométricos básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana. 

•  División de la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 partes iguales. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Operar con segmentos y ángulos. 

• Operar con lugares geométricos determinando los centros de las circun-
ferencias que pasan por dos puntos, la mediatriz de un segmento, la bisectriz 
de un ángulo y la mediana de dos rectas paralelas. 

•  Determinar la distancia entre puntos, de un punto a una recta y de un punto a 
una circunferencia. 

•  Dividir la circunferencia en partes iguales para crear variados diseños. 

ACTITUDES: 

•  Apreciación de la gran importancia de la geometría plana como medio para 
comprender la realidad. 

•  Interés por dimensionar magnitudes lineales y angulares en relación a una 
unidad de medida. 

•  Gusto por la exactitud, orden y limpieza en el trazado e ideación de diseños 
geométricos, acompañándolo con la aplicación reflexiva del color. 

 

U.D. 8.   Triángulos y cuadriláteros 

ACTITUDES: 

•  Definición, clasificación y denominación de los triángulos. Propiedades. 

•  Construcción de triángulos. 

•   División interna del triángulo equilátero. 

• Cuadriláteros: definición y tipos. Clasificación, denominación y propiedad 
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fundamental de los cuadriláteros convexos. 

•  Construcción de cuadriláteros. 

•  División interna del cuadrado. 

•  Redes modulares básicas: red triangular equilátera y red cuadrada. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Construir triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. 

•  Analizar las posibilidades creativas que ofrece la división interna del triángulo 
equilátero. 

•  Construir cuadriláteros. 

•  Realizar diseños de mosaicos a partir de un módulo cuadrado. 

• Experimentar con la creación de diseños sobre redes triangulares y 
cuadradas, incorporando el uso del color. 

ACTITUDES: 

• Cuidado, conservación y buen uso de los instrumentos de dibujo para lograr 
resultados precisos. 

• Investigar y buscar soluciones originales a la hora de enfrentarse a 
representaciones gráficas. 

•  Utilización del color como refuerzo creativo de las creaciones geométricas. 

• Curiosidad por nombrar con exactitud y precisión objetos con formas 
poligonales (triángulos y cuadriláteros). 

 

U.D. 9.   El espacio 

ACTITUDES: 

•  Observación y percepción del espacio. El espacio natural; el espacio urbano; 
y el espacio interior. 

• Claves o procedimientos que resuelven el efecto de profundidad: super-
posición o solapamiento; diferencia de tamaños; altura relativa o posición en 
el cuadro; encuadre y textura; perspectiva aérea o atmosférica; perspectiva 
cónica o lineal. 

•  Creación de la ilusión espacial en las obras artísticas. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Analizar las claves que resuelven la profundidad en el espacio natural, en el 
espacio urbano y en el espacio interior. 

• Experimentar con la superposición de formas planas para conseguir la 
sensación de profundidad. 

•  Experimentar con la variación de tamaños y contrastes de color para lograr, 
sobre el plano, la ilusión espacial. 

•  Analizar las claves que resuelven la profundidad en el arte de la pintura. 



Programación curso 2018/19 19   

IES Ramón del Valle-Inclán                        DPTO. DIBUJO Y ARTES 

PLÁSTICAS 

ACTITUDES: 

•  Esfuerzo por determinar la reducción visual que experimentan las figuras al 
alejarse del espectador. 

•  Predisposición a captar efectos de profundidad espacial en el plano en las 
obras pictóricas. 

•  Valoración de la capacidad espacial para visualizar formas tridimensionales. 

•  Disfrute de aplicar los recursos para obtener sensación espacial en el plano. 

 

U.D. 10.   EL volumen 

CONCEPTOS: 

•  Concepto y aspectos del volumen: el volumen real y el representado. 

•  Obtención del volumen real, modelando, esculpiendo y construyendo. 

• Obtención del volumen representado mediante el dibujo del natural 
(claroscuro), la pintura y la fotografía. 

•  El volumen representado mediante la perspectiva, las proyecciones diédricas 
y/o a partir de desarrollos elementales. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Experimentar la obtención de volúmenes con el contraste de luces y 
sombras. 

•  Emplear el claroscuro para percibir la sensación volumétrica en el plano. 

• Construir y experimentar con estructuras tridimensionales a partir de los 
desarrollos de cuerpos poliédricos simples. 

•  Elaborar maquetas y volúmenes en general con materiales maleables. 

ACTITUDES: 

• Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por los cambios 
lumínicos. 

•  Descubrir la importancia que tiene el claroscuro en la percepción de volumen 
en el plano. 

•  Interés por la objetividad y precisión en la creación de volúmenes, tanto rea-
les como representados. 

•  Interés por construir maquetas. 

 

TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS. 

 

Materiales y técnicas de dibujo y pintura: 

OBJETIVOS: 
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•  Reconocer los diferentes medios de dibujo y pintura necesarios para trabajar 
en el aula. 

• Distinguir las diferentes cualidades expresivas de cada uno de estos 
materiales. 

• Conocer los soportes fundamentales para la aplicación de las diferentes 
técnicas, así como los materiales complementarios que pueden ser de 
utilidad en determinados momentos. 

•  Conocer los materiales imprescindibles (escuadra, cartabón, regla y compás) 
para llevar a cabo construcciones geométricas. 

•  Conocer y valorar las técnicas y procedimientos que hacen posible la mayor 
expresividad plástica en función de los resultados deseados y su intención 
comunicativa. 

• Comprender la importancia de analizar con detenimiento los elementos 
fundamentales de una composición de forma previa a la aplicación de las 
diferentes técnicas o procedimientos. 

TEMPORALIZACIÓN: 

En el desarrollo de este capítulo introductorio, el profesor/a debe hacer 
uso de todos los recursos y posibilidades que sobre materiales y utensilios de 
dibujo y pintura disponga en el aula o taller de dibujo. En su explicación debe 
emplearse, inicialmente, a modo de información al alumno/a, un máximo de 2 
sesiones; si bien, a lo largo del curso, será necesario recurrir a este capítulo 
para incidir sobre el desarrollo de la técnica y procedimiento más adecuado 
para cada propuesta planteada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas de 
dibujo y pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y expresivas. 

-  Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introductorio 
en las prácticas propuestas en las Unidades Didácticas que se desarrollan en 
este curso. 

 Apreciar el interés mostrado por emplear los diferentes medios y técnicas en 
resultados creativos, expresivos y personales. 

 

I.      EL ARTE Y LA TÉCNICA DE PERCIBIR LA IMAGEN 

U.D. 1.   El lenguaje de la imagen 

OBJETIVOS: 

• Comprender la importancia de los distintos lenguajes en la comunicación 
humana. 

• Distinguir los elementos constitutivos de las imágenes: punto, línea, color, 
volumen y espacio. 

• Percibir y valorar las imágenes y las formas del entorno y reconocer sus 
variadas cualidades plásticas y estéticas. 
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• Diferenciar entre los distintos tipos de mensajes que comunican los lenguajes 
visuales. 

• Valorar la importancia que han tomado en nuestra sociedad los lenguajes 
audiovisuales: la televisión, el cine, la animación y la multimedia. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para que los alumnos puedan asimilar completamente estos conceptos y 
practicarlos en las propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 1 a 2 
sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Comprender el modo en que los humanos podemos comunicarnos a través 
de los diferentes tipos de lenguajes. 

-  Verificar que se comprenden y distinguen con claridad los lenguajes gráfico, 
pictórico, plástico y arquitectónico. 

-  Diferenciar e interpretar los mensajes visuales que recibimos a través de los 
medios de comunicación y comprender su intención: informativa, persuasiva 
o narrativa. 

-  Mostrar curiosidad por aprender y emplear las características comunicativas 
de los diferentes lenguajes audiovisuales. 

 

 

 

II     ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES VISUALES 

 
U.D. 2.   El punto y la línea como signos de expresión 

OBJETIVOS: 

•  Saber explicar el significado de la palabra «signo» en el lenguaje visual. 

• Comprender la importancia del punto como elemento más sencillo de la 
comunicación visual. 

•  Analizar las posibilidades gráficas y expresivas de la línea en relación a su 
trazado, grosor o velocidad. 

•  Apreciar el uso que los artistas hacen del punto y la línea para aplicarlo a las 
propias composiciones. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La programación completa de esta Unidad Didáctica requiere de 2 a 3 
sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Saber reconocer las posibilidades gráficas y expresivas del punto y la línea y 
aplicarlas en experiencias sencillas. 
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-  Mostrar interés por practicar la modulación de la línea para lograr resultados 
personales y evitar composiciones monótonas o frías. 

-  Observar y comparar el trabajo propio con el de los compañeros de aula, 
aportando opiniones constructivas acerca de aquellos y analizando los 
comentarios de los demás alumnos. 

 

U.D. 3.   Texturas naturales y artificiales 

OBJETIVOS: 

• Comprender la naturaleza de las texturas y las formas en que pueden 
percibirse. 

• Saber diferenciar entre texturas naturales o propias y artificiales o super-
puestas. 

• Valorar el uso de las texturas artificiales tanto para fines utilitarios como 
prácticos. 

•  Apreciar el uso de las texturas por parte de los artistas en sus obras. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Deben dedicarse de 2 a 3 sesiones para completar el completo desarrollo 
teórico y práctico de la Unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Apreciar y analizar la importancia de las texturas en nuestro entorno, así co-
mo sus variadas connotaciones simbólicas. 

-  Valorar el interés por diferenciar las texturas naturales o intrínsecas de las 
artificiales o superpuestas. 

- Saber crear composiciones propias con variedad de texturas a través de 
diferentes técnicas y procedimientos, analizando ejemplos procedentes del 
mundo del arte. 

-  Verificar la utilización de texturas artificiales para lograr resultados creativos y 
personales. 

U.D. 4.   Naturaleza del color 

OBJETIVOS: 

• Comprender el modo en el que percibimos los colores y su importancia 
fundamental en múltiples aspectos de nuestra vida. 

•  Analizar el color en la naturaleza y en los objetos artificiales. 

•  Comprender y diferenciar el comportamiento del color luz y del color-materia 
y de sus respectivas mezclas aditivas y sustractivas. 

•  Analizar, de forma crítica, la utilización de los colores complementarios en el 
arte. 

TEMPORALIZACIÓN: 
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Para que el alumno/a pueda asimilar estos conceptos y practicarlos en 
las propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 2 a 3 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar la atención por comprender el modo en el que los humanos percibi-
mos los colores y su importancia fundamental en múltiples aspectos de 
nuestra vida. 

- Analizar la diferencia entre el color-luz y el color-materia, así como sus 
respectivas mezclas aditivas y sustractivas. 

-  Valorar el empleo del círculo cromático como una forma sencilla de ordenar 
los colores y comprender sus relaciones. 

-  Mostrar interés por practicar con combinaciones de colores complementarios 
(a partir de la atenta observación del círculo cromático) y trabajar con sus 
grandes posibilidades y capacidades expresivas, analizando ejemplos de 
variados artistas de diferentes estilos. 

 

U.D. 5.   Expresividad del color 

OBJETIVOS: 

•  Explorar, analizar y comprender las posibilidades expresivas de los colores 
en relación con las emociones subjetivas que denotan, teniendo en cuenta, 
especialmente, la diferencia entre colores cálidos y colores fríos. 

•  Apreciar el uso simbólico que las diferentes culturas atribuyen a los colores, 
comparándolo con la significación propia. 

•  Analizar los variados colores que nos brinda la naturaleza en cada estación y 
las connotaciones emocionales que conllevan. 

•  Analizar y apreciar el uso expresivo del color en la obra artística, como parte 
esencial de la composición y del estilo. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La explicación de los conceptos teóricos y la realización de los ejercicios 
prácticos debe ocupar entre 4 y 5 sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Reconocer el conocimiento de los valores expresivos del color, 
especialmente en relación con su temperatura: colores cálidos y fríos. 

-  Valorar las asociaciones de los diversos colores con determinados com-
portamientos culturales. 

- Estimar la sensibilidad por el significado del color, sus valores 
psicológicos y simbólicos. 

- Valorar el interés por los procedimientos y técnicas empleados en las 
propuestas establecidas. 
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III.      LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

U.D. 6.   Elementos y formas geométricas básicas 

OBJETIVOS: 

•   Entender cómo se genera lo bidimensional y con ello las formas y figuras bá-
sicas: triángulo, círculo y cuadrado. 

•  Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes 
visuales. 

•  Conocer y comprender las características y léxico que identifica a los 
distintos elementos constituyentes del entendimiento geométrico: concepto 
de paralelismo, perpendicularidad, tipos de líneas, direcciones, tipos y 
posiciones relativas entre ángulos, etc. 

• Aprender a utilizar correctamente y a conservar en buen estado los 
instrumentos técnicos del dibujo: escuadra, cartabón y compás. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para comprender correctamente los conceptos teóricos y poder 
practicarlos en las láminas de ejercicios se precisan de 2 a 3 sesiones de 
trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-   Analizar, representar y diseñar elementos formales básicos en particular en 
el ámbito de los objetos del entorno inmediato. 

-  Valorar la correcta descripción gráfica de formas identificando su orientación 
espacial y la relación entre sus direcciones. 

-  Valorar la búsqueda de las formas geométricas en objetos del entorno. 

- Verificar, mediante el delineado de rectas con varias inclinaciones e 
interlineados constantes, la precisión y buen manejo de la escuadra y el 
cartabón, así como la limpieza y buena presentación de los trabajos. 

U.D. 7.   Trazados geométricos 

OBJETIVOS: 

• Comprender con claridad el concepto de medida y su aplicación en 
magnitudes lineales y angulares. 

• Aprender a realizar operaciones con segmentos, rectas y ángulos con la 
ayuda de la escuadra, el cartabón y el compás. 

•  Razonar el concepto de distancia entre puntos, rectas y circunferencias para 
su posterior determinación gráfica. 

• Razonar el concepto de lugar geométrico en los trazados básicos: 
circunferencia, mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. 

•  Saber dividir la circunferencia en dos, cuatro, seis u ocho partes iguales, con 
el fin de poder diseñar geometrías ornamentales con estructuras radiales. 

TEMPORALIZACIÓN: 
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Para que el alumno/a pueda asimilar estos conceptos y practicarlos en las 
propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 3 a 4 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-   Saber medir y operar con segmentos y ángulos. 

-  Verificar la realización de composiciones mediante mediciones de rectas y 
ángulos con precisión y el correcto manejo de los instrumentos de dibujo 
técnico. 

-  Diferenciar, con claridad, las características básicas de mediatriz y bisectriz 
en el razonamiento de los trazados y diseños geométricos. 

-   Valorar la realización de los ejercicios con limpieza y claridad. 

 

U.D. 8.   Triángulos y cuadriláteros 

OBJETIVOS: 

• Aprender a construir triángulos, recordando su clasificación y propiedades 
fundamentales. 

•  Aprender a construir los diferentes cuadriláteros, recordando su clasificación, 
características y propiedad fundamental. 

• Saber hacer construcciones con la precisión que requieren los trazados, 
utilizando la escuadra, el cartabón y el compás. 

•  Apreciar las posibilidades creativas y decorativas nacidas de la división inter-
na del cuadrado. 

•  Iniciarse en el fabuloso mundo de las estructuras modulares, sus diseños y 
posibilidades decorativas con redes triangulares y cuadradas, analizando su 
utilización en diferentes estilos y épocas artísticos a lo largo de la historia. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La completa adquisición de estos conocimientos y su plasmación 
práctica en las propuestas requiere de 3 a 4 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar la diferenciación clara de las características básicas de triángulos y 
cuadriláteros. 

-  Estimar el reconocimiento y la comprensión de la importancia que tiene el 
triángulo, como figura geométrica en el ámbito científico, tecnológico y 
decorativo. 

-  Valorar el interés por realizar divisiones internas en el triángulo equilátero y 
en el cuadrado. 

- Apreciar las posibilidades creativas que en el recubrimiento del plano 
muestran tanto el triángulo equilátero como las formas cuadradas. 

-  Valorar la creatividad e imaginación en la invención de estructuras modulares 
con redes triangulares y con mallas cuadradas. 
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IV.      ESPACIO Y VOLUMEN 

U.D. 9.   El espacio 

OBJETIVOS: 

•  Saber explicar qué es el espacio, diferenciando entre el natural, el urbano y el 
interior. 

•  Analizar las claves o métodos que sirven para producir en el espectador la 
ilusión de espacio al contemplar una obra bidimensional. 

•  Valorar la importancia de la luz y el color en la creación de la sensación 
espacial. 

•  Apreciar y comprender el modo en que los artistas dotan de percepción 
espacial a sus obras. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para que el alumno/a asimile estos conceptos y pueda practicarlos en las 
propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 4 a 5 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Comprender el concepto de espacio y diferenciar con claridad y precisión los 
tipos más frecuentes: el natural, el urbano y el interior. 

-  Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando las claves 
que resuelven el efecto de profundidad en el dibujo y la pintura: 
superposición, diferencia de tamaños, altura relativa, encuadre y textura, 
perspectiva aérea y perspectiva cónica o lineal. 

-  Valorar la aplicación del color para lograr efectos de profundidad y espacio en 
las obras propias. 

-  Analizar con interés y detenimiento las técnicas empleadas por los artistas 
para lograr, en sus composiciones bidimensionales, la sensación de espacio. 

U.D. 10.   El volumen 

OBJETIVOS: 

•  Saber explicar qué se entiende por volumen en el lenguaje visual y su rela-
ción con el espacio. 

•  Saber estructurar un volumen por su parte interna y su límite exterior. 

•  Lograr describir la luz y la sombra como elementos que sugieren el efecto de 
volumen. 

•  Conseguir explicar varios métodos de representación del volumen. 

• Saber construir volúmenes sencillos mediante el empleo y conjunción de 
formas geométricas planas, como desarrollo de los mismos. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La programación completa de esta Unidad Didáctica requiere de 5 a 6 
sesiones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Apreciar y diferenciar la obtención de volúmenes reales mediante el modela-
do, el esculpido o a partir de su desarrollo. 

- Valorar la obtención de volúmenes representados sobre el papel mediante la 
técnica del claroscuro y/o la perspectiva. 

- Representar volúmenes del natural, utilizando como recurso expresivo los 
contrastes lumínicos. 

-  Saber pasar del plano al volumen mediante la previa obtención del desarrollo 
del cuerpo correspondiente. 

 

4.2 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO. 

Materiales y técnicas de dibujo y pintura 

CONCEPTOS: 

•  Los materiales para el dibujo artístico y pintura. 

•  Instrumentos necesarios para el dibujo geométrico. 

•  Materiales complementarios y soportes. 

• Técnicas plásticas paso a paso: lápices de grafito, lápices de color y 
acuarelables, ceras, rotuladores, tintas, témperas y collage. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Analizar y distinguir las variadas posibilidades gráficas de los distintos 
materiales, tanto para el dibujo artístico como para el geométrico. 

• Ejercitar el trazado con diversos materiales y el uso de la escuadra, el 
cartabón y el compás. 

• Manejo de técnicas mixtas en busca de una mayor expresividad. 

ACTITUDES: 

• Destreza en el manejo y conservación de los instrumentos de trabajo. 

• Mostrar interés y limpieza en la ejecución de las diversas técnicas a emplear. 

• Apreciar los distintos valores expresivos de cada tipo de material gráfico y sus 
diferentes usos. 

• Hábito de limpieza y cuidado del material e instrumentos de dibujo. 

 

U.D. 1.   Lectura de la imagen 

CONCEPTOS: 

•  Los lenguajes como modo de comunicación humana. El lenguaje visual. 
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•  Usos de la imagen: la información visual, la persuasión visual y la narración 
visual. 

•  Lectura de una imagen: esquema general de lectura y esquema particular de 
las imágenes publicitarias. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Practicar la lectura de imágenes de diversos tipos: fotográficas, televisivas y 
publicitarias, diferenciando dentro de estas últimas: las vallas publicitarias, los 
anuncios en prensa, los spots televisivos, etc. 

•  Aprecio de las fotografías, la televisión, el cine, la prensa o el cómic como 
medios para expresar y comunicar. 

ACTITUDES: 

•  Interés por conocer la organización interna de cualquier mensaje visual y la 
relación entre su forma y su contenido. 

•  Interés por la colección de fotografías publicitarias, de modas, de sucesos o 
de cualquier otro tema monográfico. 

•  Actitud consciente ante las sugestiones de las imágenes publicitarias. 

•  Participación activa en trabajos en grupo. 

 

U.D. 2.   El punto y la línea como signos configuradores de formas 

CONCEPTOS: 

•  El signo como huella expresiva. 

•  El punto como centro de atención visual: su expresividad y su empleo como 
elemento gráfico y digital. 

• La línea: expresividad, utilización para el sombreado y su aplicación con 
trazos de color. Líneas virtuales en la composición. 

• Utilización del punto y la línea por los artistas. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Conseguir profundidad y volumen mediante la configuración organizada de 
puntos. 

• Utilización de la línea como elemento de composición y contorno de las 
formas. 

•  Sombreado y coloreado de imágenes mediante el puntillismo. 

•  Aplicación modulada del punto y la línea para crear formas, texturas, colores, 
etc. 

ACTITUDES: 

• Receptividad al hecho artístico y disponibilidad y gusto para llevarlo a          
cabo en las propias composiciones. 

•  Valoración de la capacidad de observación y de la memoria visual. 
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• Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de las 
representaciones gráficas y plásticas. 

 

U.D. 3.   Texturas táctiles y visuales 

CONCEPTOS: 

•  Concepto de textura: percepción visual y percepción táctil. 

• Texturas táctiles y visuales. Representación gráfica de texturas tridimensio-
nales. 

• Texturas naturales y artificiales. Aplicación de texturas artificiales sobre el 
papel: estampado, dibujo o pintura, frotado y relieve. 

•  La expresividad de la textura en el arte. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Representar gráficamente texturas tridimensionales mediante la técnica del 
lápiz de grafito o lápices de color. 

•  Crear texturas bidimensionales mediante estampación. 

•  Recopilación y selección de materiales diversos, con texturas significativas, 
utilizándolos para definir formas con finalidad marcadamente expresiva. 

ACTITUDES: 

•  Curiosidad y sensibilización ante los aspectos texturales del entorno. 

•  Valoración de la capacidad de observación y de la memoria visual. 

•  Aprecio de la riqueza visual que la textura proporciona a una superficie. 

• Coleccionismo de fotografías, papeles y recortes de revistas en las que se 
pongan de manifiesto diversas texturas. 

 

U.D. 4.   Color y armonías 

CONCEPTOS: 

• Combinaciones cromáticas: los colores secundarios y terciarios. Colores 
pardos. 

• Ordenación y movimiento del color en el espacio; modelo de Munsell. 
Coordenadas básicas: tono, luminosidad y saturación. 

•  Las gamas cromáticas: gamas tonales y gamas de valor. 

•  Armonías de color: tipos y características. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Mezclar y manipular el color variando el tono y la luminosidad. 

•  Reinterpretar obras de arte cambiando las gamas de valor: paso de gama 
alta a baja y viceversa. 

•  Utilización de diferentes armonías en la creación de obras artísticas. 
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•  Utilización del color como materia para pintar según distintas técnicas. 

ACTITUDES: 

• Disposición para explorar las propias posibilidades artísticas y sensibilidad 
para llevarlas a cabo. 

•  Aprecio por desarrollar un gusto personal ante las formas y colores. 

•  Sensibilidad ante los efectos del color y su aplicación en el mundo del arte. 

•  Respeto a otras soluciones cromáticas distintas de la propia. 

 

U.D. 5.   Aplicaciones y usos del color 

CONCEPTOS: 

• El color como símbolo: el color en el código de circulación y otros usos 
codificados del color. 

• El color como elemento diferenciador. 

• El color plano: conversión de una fotografía en tonos planos; elaboración de 
un mosaico por medio del collage. 

• El color en nuestro mundo: en el vestido, la infografía, la multimedia, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Usar razonadamente el color en logotipos y señales. 

• Interpretar con colores planos una obra de arte o fotografía mediante la 
técnica del collage. 

•  Aplicar color a un mapa político considerando el criterio de no coincidencia de 
territorios vecinos con igual color. 

•  Usar expresiva y creativamente el color. 

ACTITUDES: 

•  Curiosidad y valoración del color como elemento fundamental en nuestra vida 
y su utilidad en las diferentes actividades humanas. 

•  Apreciación del color en el entorno, en la vestimenta y en la naturaleza. 

•  Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de composiciones 
cromáticas. 

 

U.D. 6.   Construcciones geométricas fundamentales 

CONCEPTOS: 

•  Lugares geométricos: circunferencia, mediatriz de un segmento, bisectriz de 
un ángulo y mediana (paralela media). 

•  Aplicaciones básicas del concepto de lugar geométrico. 
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•  Trazados con ángulos: trisección de un ángulo recto y de uno llano; bisectriz 
de un ángulo de vértice inaccesible. 

•  Construcción de ángulos con el compás. 

•  Teorema de Thales. Aplicaciones básicas. 

* TANGENCIAS. Teoremas. Trazados básicos. Óvalos y ovoides. Espirales. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Comprender y practicar el trazado de lugares geométricos básicos como la 
circunferencia, la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo y la 
mediana o paralela media. 

•  Realizar construcciones con ángulos empleando el compás. 

•  Comprender el Teorema de Thales y aplicarlo en la resolución de problemas 
sencillos: división de un rectángulo en partes iguales y proporcionales. 

* Comprender la relación entre líneas tangentes y aplicarla en trazados 
geométricos simples: óvalos, ovoides y espirales. 

ACTITUDES: 

•  Manejo riguroso y preciso del compás para la realización de construcciones            
geométricas. 

•  Precisión con el compás para transportar magnitudes y arcos de circunferen-
cia. 

• Interés por emplear los conceptos aprendidos en la resolución de los 
problemas gráficos planteados. 

• Gusto por la precisión, exactitud, orden y limpieza en la elaboración de 
representaciones gráficas. 

 

U.D. 7.   Formas poligonales regulares 

CONCEPTOS: 

•  Polígonos. Elementos fundamentales: lado, vértice, diagonal, apotema, radio, 
ángulo interior y ángulo exterior. 

•  Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia: triángu-
lo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, decágono. Cons-
trucción general. 

•  Construcción de polígonos regulares estrellados. Conceptos de paso, género 
y especie. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Construir con precisión polígonos regulares inscritos en una circunferencia              
empleando las herramientas propias del dibujo técnico: compás, escuadra                   
y cartabón. 

•  Realizar diseños empleando como base polígonos estrellados y polígonos 
cruzados en estrella. 
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•  Comprobar la presencia de las formas poligonales en las manifestaciones ar-
tísticas a lo largo de los diferentes estilos. 

ACTITUDES: 

•  Apreciación de la gran importancia de la geometría plana como medio para             
comprender la realidad. 

•  Interés por emplear de forma creativa los conceptos geométricos aprendidos. 

• Gusto por la exactitud, orden y limpieza en el trazado e ideación de di-                  
seños geométricos, acompañándolo con la aplicación reflexiva del color. 

 

U.D. 8.   Comparación de formas: igualdad y semejanza 

CONCEPTOS: 

• Igualdad. Reproducción de formas poligonales: por triangulación, por 
radiación, por traslación y por coordenadas cartesianas. 

•  Semejanza. Polígonos semejantes. Construcción de formas semejantes: por         
radiación desde un punto exterior, por radiación de un vértice y mediante 
cuadrícula. 

•  Escalas. Tipos: de ampliación, natural y de reducción. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Observar y analizar las relaciones geométricas de igualdad o semejanza que 
pueden darse entre formas poligonales. 

• Analizar y llevar a cabo los diversos procedimientos que hacen posible 
construir formas iguales o semejantes. 

• Realización gráfica de una imagen semejante a otra dada, utilizando el 
procedimiento de la cuadrícula. 

•  Utilizar el concepto de escala para realizar medidas sobre un plano. 

ACTITUDES: 

•  Interés por conocer y utilizar distintos procedimientos que conduzcan a dibu-
jar formas poligonales iguales. 

•  Interés por utilizar criterios de proporción en las representaciones. 

•  Apreciación de la escala como instrumento de comparación y representación 
de formas iguales y semejantes. 

•  Rigor en la utilización de los métodos para establecer proporciones y limpieza 
en la elaboración de los trabajos. 

 

U.D. 9.   El espacio y la perspectiva cónica 

CONCEPTOS: 

•  Lectura visual del espacio en la arquitectura y la escultura. 
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• Representación del espacio sobre el plano en la pintura: empleo de la 
perspectiva, el claroscuro y el color. 

•  La perspectiva cónica frontal: elementos fundamentales. Pasos en el trazado 
de una caja de perspectiva frontal. 

•  Perspectiva cónica oblicua: elementos fundamentales. Esquema básico del 
interior de una habitación. 

PROCEDIMIENTOS: 

• Experimentar con el efecto de profundidad que se consigue mediante el 
empleo de la perspectiva aérea o “esfumado”. 

•  Dibujar un espacio interior (aula de dibujo) en perspectiva cónica frontal. 

•  Dibujar una habitación en perspectiva cónica oblicua apoyándose en una se-
rie de elementos: la arista vertical entre paredes, la malla del suelo, la línea 
del horizonte y los dos puntos de fuga. 

•  Apreciar el uso de la perspectiva en el arte. 

ACTITUDES: 

•  Esfuerzo por determinar la reducción visual que experimentan las figuras al 
alejarse del espectador. 

•  Predisposición a captar efectos de profundidad espacial en el plano en las 
obras pictóricas. 

•  Valoración de la capacidad espacial para visualizar situación y posiciones de 
formas tridimensionales. 

•  Disfrute de aplicar los recursos gráficos para lograr la ilusión espacial en el 
plano. 

 

U.D. 10.   Lectura y representación del volumen 

CONCEPTOS: 

•  Lectura visual del volumen en la arquitectura, la escultura y la pintura. 

•  El claroscuro. Incidencia de la luz en la percepción del volumen. 

•  Valor expresivo y representativo de la luz en formas y ambientes. 

•  Representación objetiva de sólidos: proyecciones o vistas diédricas. 

•  Vistas diédricas y desarrollos de formas volumétricas simples. 

PROCEDIMIENTOS: 

•  Obtener volúmenes de cuerpos geométricos a través del claroscuro. 

•  Representar vistas diédricas de módulos cúbicos con caras paralelas a los 
planos coordenados. 

• Representar vistas diédricas de cuerpos poliédricos con algunas caras 
oblicuas a los planos de proyección. 

•  Obtener el desarrollo de estructuras poliédricas simples a partir de sus vistas. 
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ACTITUDES: 

•  Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por los cambios e 
intensidades de la luz. 

•  Descubrir la importancia que tiene el claroscuro en la percepción del volumen 
representado en el plano. 

•  Interés por la objetividad y precisión en la creación de volúmenes, tanto rea-
les como representados. 

•  Interés por construir maquetas. 

 
TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS. 

Materiales y técnicas de dibujo y pintura 

OBJETIVOS: 

•   Reconocer los diferentes medios de dibujo y pintura necesarios para trabajar 
en el aula. 

• Distinguir las diferentes cualidades expresivas de cada uno de estos 
materiales. 

• Conocer los soportes fundamentales para la aplicación de las diferentes 
técnicas, así como los materiales complementarios que pueden ser de 
utilidad en determinados momentos. 

•  Conocer los materiales imprescindibles (escuadra, cartabón, regla y compás) 
para llevar a cabo construcciones geométricas. 

•  Conocer y valorar las técnicas y procedimientos que hacen posible la mayor 
expresividad plástica en función de los resultados deseados y su intención 
comunicativa. 

• Comprender la importancia de analizar con detenimiento los elementos 
fundamentales de una composición de forma previa a la aplicación de las 
diferentes técnicas o procedimientos. 

TEMPORALIZACIÓN: 

En el desarrollo de este capítulo introductorio, el profesor debe hacer 
uso de todos los recursos y posibilidades que sobre materiales y utensilios de 
dibujo y pintura disponga en el aula o taller de dibujo. En su explicación debe 
emplearse, inicialmente, a modo de información al alumno, un máximo de 2 
sesiones; si bien, a lo largo del curso, será necesario recurrir a este capítulo 
para incidir sobre el desarrollo de la técnica y procedimiento más adecuado 
para cada propuesta planteada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas de 
dibujo y pintura, así como sus variadas cualidades plásticas y expresivas. 

-  Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introductorio 
en las prácticas propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso. 
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-  Apreciar el interés mostrado por emplear los diferentes medios y técnicas en 
resultados creativos, expresivos y personales. 

 

I.     EL ARTE Y LA TÉCNICA DE PERCIBIR LA IMAGEN 

U.D. 1.   Lectura de la imagen 

OBJETIVOS: 

• Comprender la importancia de los distintos lenguajes en la comunicación 
humana. 

•  Percibir y valorar las imágenes y las formas del entorno y reconocer sus dife-
rentes cualidades plásticas y estéticas. 

• Comprender las finalidades fundamentales del lenguaje visual: informativa, 
persuasiva, narrativa y estética. 

• Saber analizar con atención y criterio las imágenes con el fin de poder 
comprender plenamente su significado. 

•  Interpretar imágenes provenientes de la fotografía, la publicidad y la televi-
sión, empleando un esquema de lectura común. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para que los alumnos/as puedan asimilar completamente estos conceptos y 
practicarlos en las propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 2 a 3 
sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar el interés por comprender la finalidad presente en las imágenes que 
percibimos en nuestra vida diaria. 

- Estimar la atención y el respeto por las opiniones de los compañeros, 
comparándolas con las propias, aunque no coincidan con nuestros gustos o 
preferencias personales. 

-  Detectar la curiosidad por analizar diferentes tipos de imágenes (fotografías, 
publicidad, televisión) tratando de encontrar su significado y su intención 
comunicativa. 

 

II.     ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES VISUALES 

U.D. 2. El punto y la línea como signos configuradores de formas 

OBJETIVOS: 

•  Analizar los signos más elementales de la expresión gráfica: el punto y la 
línea. 

•  Valorar las aplicaciones y usos de cada uno de estos signos. 

•  Comprender el valor de las líneas virtuales en las composiciones. 

•  Apreciar el uso del punto y la línea por los artistas a lo largo del tiempo. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

La programación completa de esta Unidad Didáctica requiere de 2 a 3 
sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Verificar el interés por distinguir los elementos básicos de los que nos vale-
mos en la expresión gráfica. 

-  Valorar el aprecio por analizar las aplicaciones del punto y la línea realizadas 
por los artistas empleándolas en las composiciones propias. 

-  Estimar el gusto por realizar obras en las que el punto y la línea cuenten con 
poder expresivo y comunicativo. 

 

U.D. 3.   Texturas táctiles y visuales 

OBJETIVOS: 

• Comprender la naturaleza de las texturas y las formas en que pueden 
percibirse. 

•  Diferenciar con claridad entre texturas táctiles y texturas visuales. 

•  Comprender las diferencias entre texturas naturales y artificiales. 

•  Apreciar las diferentes texturas que emplean los artistas en sus obras. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Deben dedicarse de 2 a 3 sesiones para completar el desarrollo teórico y 
práctico de la Unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar el interés por conocer la naturaleza de las texturas y sus múltiples 
aplicaciones prácticas y estéticas. 

- Verificar el aprecio por conocer las diferencias entre texturas táctiles y 
visuales, así como el modo de obtener las segundas por medio de diversos 
procedimientos. 

-  Saber diferenciar con claridad los conceptos de «textura natural» y «textura 
artificial» y saber aplicar texturas artificiales gráficas, pictóricas o de otras 
clases en las composiciones creativas. 

-  Estimar el hallazgo en las obras de arte de ejemplos de utilización de texturas 
con fines expresivos, tanto en pintura, como en escultura y arquitectura. 

U.D. 4.   Color y armonías 

OBJETIVOS: 

•  Manipular la mezcla de colores partiendo de los primarios, obteniendo 
colores materia compuestos: secundarios y terciarios. 

•  Conocer cómo ordenar los colores en el espacio, con el fin de controlar, con 
destreza, las tres cualidades del color: el tono o color, la luminosidad o valor 
y la saturación o intensidad. 
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• Comprender la importancia de las gamas cromáticas, tanto de las tonales 
como de las de valor. 

• Analizar en obras artísticas las diversas combinaciones armónicas que 
pueden utilizarse como recurso gráfico y expresivo. 

TEMPORALIZACIÓN: 

 Para que el alumno pueda asimilar estos conceptos y practicarlos en las 
propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 2 a 3 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Estimar el interés por obtener mezclas pigmentarias terciarias y por 
comprender la naturaleza de las mezclas más complejas (ocres, fucsias, 
tonos pastel, etc.), utilizando el círculo cromático. 

-  Verificar la comprensión de los criterios básicos de ordenación del color en el 
espacio: tono, valor o luminosidad y saturación o intensidad. 

-  Apreciar el uso que se haga de las gamas cromáticas en las obras propias, 
tanto gamas tonales como gamas de valor. 

-  Valorar la sensibilidad ante las armonías que pueden emplearse para lograr 
composiciones cromáticas agradables y no disonantes. 

 

U.D. 5.   Aplicaciones y usos del color 

OBJETIVOS: 

• Comprender el uso simbólico que se aplica a los colores, especialmente en 
relación con la señalización viaria. 

•  Apreciar la capacidad de los colores para identificar y diferenciar diversos 
aspectos de la realidad: banderas de países, equipos deportivos, colecciones 
de libros, etc. 

• Aprender las técnicas creativas del color plano y del mosaico para su 
aplicación en las composiciones propias. 

•  Reflexionar sobre los diferentes usos del color que existen a nuestro alrede-
dor y su importancia en la vida cotidiana: el vestido, la multimedia, los mapas, 
el material de papelería, etc. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La explicación de los conceptos teóricos y la realización de los ejercicios 
prácticos debe ocupar entre 4 y 5 sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Estimar la comprensión del contenido expresivo y simbólico de los colores en 
los diferentes países y culturas. 

- Verificar el conocimiento del modo en que los colores se emplean para 
diferenciar determinadas actividades o conceptos. 

- Detectar el interés por el empleo de las técnicas de color plano que se 
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explican: el color plano en grandes superficies homogéneas y la elaboración 
de un mosaico por medio del collage. 

-  Valorar los procedimientos y técnicas empleadas en los trabajos ejecutados. 

 

III. LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

 
U.D. 6. Construcciones geométricas fundamentales 

OBJETIVOS: 

• Recordar y perfeccionar el manejo de la escuadra y el cartabón para el 
trazado, fundamentalmente, de rectas paralelas y perpendiculares. 

•  Recordar y asimilar perfectamente el concepto de lugar geométrico y con ello 
el de circunferencia, mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo y 
mediana o paralela media. 

•  Aprender algunos trazados básicos de ángulos con el compás: trisección de 
un ángulo recto, trisección de un ángulo llano y bisectriz de un ángulo de 
vértice inaccesible. 

•  Introducirse en el concepto de proporcionalidad mediante el Teorema de 
Thales, apreciando sus grandes aplicaciones prácticas. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para que los alumnos puedan asimilar completamente estos conceptos y 
practicarlos en las propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 2 a 3 
sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar el concepto de lugar geométrico y su enorme aplicación y utilidad en 
el campo de la geometría plana. 

-  Verificar la realización de trazados y construcciones con precisión y correcto 
manejo de los instrumentos de dibujo técnico. 

-  Realizar los dibujos con claridad y limpieza en la presentación de los 
resultados. 

 

U.D. 7.   Formas poligonales regulares 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos trazados que conducen a dividir la circunferencia en 
partes iguales y, en consecuencia, a poder inscribir polígonos regulares en la 
misma. 

•  Conocer las posibilidades ornamentales que brindan los diseños poligonales 
con formas de estrellas de diversas puntas. 

•  Saber hacer las construcciones con la precisión que requieren los trazados, 
utilizando las plantillas y el compás. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

Para que el alumno pueda asimilar estos conceptos y practicarlos en las 
propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 3 a 4 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Verificar el perfecto conocimiento de los elementos fundamentales de los 
polígonos. 

-  Valorar el preciso trazado de polígonos regulares a partir de la división de la 
circunferencia en partes iguales, utilizando con destreza los instrumentos del 
dibujo lineal. 

- Verificar si el conocimiento de las formas geométricas ornamentales ha 
enriquecido la comprensión de ciertas manifestaciones artísticas. 

- Valorar el interés por emplear los conocimientos adquiridos sobre los 
polígonos regulares estrellados para realizar, con precisión, diseños propios 
atractivos y originales. 

 

U.D. 8. Comparación de formas: igualdad y semejanza 

OBJETIVOS: 

•  Aprender los conceptos geométricos de identidad y semejanza que sirven de 
base para poder interpretar y desarrollar el concepto de escala. 

•  Reconocer el término semejanza como sinónimo de proporcionalidad al tratar 
de formas iguales, pero de distinto tamaño. 

•  Identificar las relaciones de proporcionalidad que existen entre dos formas o 
figuras planas. 

•  Conocer recursos para establecer comparaciones de tamaño. 

•  Leer dibujos y planos sencillos, interpretando correctamente el sentido de la 
escala a la que estén realizados. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La completa adquisición de estos conocimientos y su plasmación 
práctica en las propuestas requiere de 3 a 4 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Apreciar la importancia de la proporción en los objetos del entorno y ser 
capaces de descubrirla. 

-  Adquirir la capacidad de comparar formas semejantes expresando su escala. 

-  Relacionar, por su analogía, los conceptos de semejanza y de escalas. 

-  Valorar la realización de trabajos que impliquen el saber elegir la escala más 
apropiada que sea conveniente emplear en cada caso. 
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IV.     ESPACIO Y VOLUMEN 

 
U.D. 9.  El espacio y la perspectiva cónica 

OBJETIVOS: 

•  Saber describir la función expresiva del espacio en la arquitectura y en la 
escultura. 

• Comprender cómo se representa y pronuncia la sensación de espacio y 
profundidad en el arte pictórico o en la fotografía. 

• Entender y describir los elementos que determinan la perspectiva cónica 
frontal y aprender a realizar perspectivas frontales sencillas. 

•  Saber indicar y describir los elementos que configuran la perspectiva cónica 
oblicua y practicar el trazado de perspectivas oblicuas sencillas. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para que el alumno asimile estos conceptos y pueda practicarlos en las 
propuestas, se deben destinar a su desarrollo de 4 a 5 sesiones de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-  Valorar y diferenciar la lectura que del espacio se hace en la arquitectura, la 
escultura o la pintura. 

-  Representar un espacio del entorno utilizando como recurso expresivo el co-
lor y la perspectiva atmosférica mediante el «esfumado». 

- Representar la sensación espacial en un plano, utilizando como recurso 
gráfico la perspectiva cónica en sus dos variantes: frontal y angular. 

 

U.D. 10. Lectura y representación del volumen 

OBJETIVOS: 

• Analizar y describir la función expresiva del volumen en la escultura, 
arquitectura y pintura. 

•  Saber describir la luz y la sombra como elementos que sugieren el efecto 
volumen. 

•  Saber aplicar varios métodos de representación del volumen. 

• Controlar, con destreza, la creación de maquetas de cuerpos geométricos 
sencillos, tras haber obtenido previamente su desarrollo. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La programación completa de esta Unidad Didáctica requiere de 5 a 6 
sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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-  Verificar que se comprende el concepto de volumen y la aplicación que de él 
se hace en pintura, escultura y arquitectura. 

- Representar volúmenes utilizando como recurso expresivo los contrastes 
lumínicos. 

-  Verificar la capacidad espacial para visualizar formas tridimensionales. 

- Valorar la comprensión de estructuras de formas sencillas mediante la 
observación y el análisis de sus proyecciones diédricas. 

-  Valorar la realización de maquetas de cuerpos geométricos sencillos, como 
resultado de la obtención previa de su desarrollo. 

 

4.3 EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO 
 
CONCEPTOS 
 
1.Lectura de imágenes. 
 
1. Introducción  
2. Cómo se produce la comunicación visual  
3. Como se lee una imagen  

3.1 Clasificación de las imágenes  
3.2 Características generales de la imagen  
3.3 Finalidad de las imágenes   
3.4 Lectura de las imágenes  

4. La percepción visual  
4.1 Fases de la percepción visual  
4.2 Las leyes de la percepción visual 
 
 

2. Elementos del lenguaje del lenguaje gráfico-plástico 
 

1. Introducción  
2. Elementos  

2.1 Punto.  
2.2 Línea. 
2.3 Plano.  
2.4 Textura.  
2.5 Luz  
2.6 Color. 
 
 

3. La composición  
 
1. Introducción  
2. Factores compositivos  

2.1 Centro de interés  
2.2 Líneas de fuerza  
2.3 Peso visual  
2.4 Dirección  
2.5 Movimiento  
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3. Esquemas compositivos  
4. Elementos estructurales  

4.1 Formato  
4.2 Peso  
4.2 Equilibrio  
4.3 Sección Aurea  

5. Figura y fondo en la composición  
6. Organización de la composición (variables) 

 
 

4. Las formas 
 
1. Introducción.  
2. Clasificación de las formas.  
3. Cualidades de las formas.  
4. Recursos para representar formas.  
5. Organización y estructuras.  
6. Expresividad de las formas.  
7. La proporción en las formas:  

7.1 El módulo, las estructuras geométricas (redes y mallas).  
7.2 El cuerpo humano, la proporción. 
 

 
4.4 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

 
CONCEPTOS Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS  
 
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. 
Aplicación en las creaciones personales.  
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.  
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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.  
 
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: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 
2d y 3d.  
Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, 
prototipo y maqueta. desarrollo de una actitud crítica para poder identificar 
objetos de arte en nuestra vida cotidiana. el lenguaje del diseño.  
Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere 
comunicar.  
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PROCEDIMIENTOS 
 

- Utilización del dibujo para captar y plasmar objetos y formas del 
entorno y para expresar sentimientos e ideas sobre un soporte 
bidimensional. 
- Utilización, estudio y prácticas comparativas entre las diversas técnicas 
del dibujo. 
- Dibujo de bodegones y paisajes del entorno utilizando las diferentes 
técnicas del dibujo. 
- Comparación de interpretaciones diferentes de un mismo modelo. 
- Realización de composiciones plásticas y fotográficas. 
- Creación de obras abstractas en las que se apliquen algunas leyes 
compositivas. 
- Análisis de la composición, de las luces y las sombras y/o del ritmo 
modular. 
- Realización de croquis acotados y delineados de objetos del entorno. 
- Utilización de escalas gráficas en representaciones de objetos o de 
figuras. 
- Trazado de figuras planas y volúmenes en perspectiva isométrica. 
- Trazado de figuras planas y volúmenes en perspectiva caballera. 
- Utilización de las perspectivas axonométricas en el campo del diseño 
objetual y en las artes plásticas. 
- Selección de las vistas necesarias en la representación de objetos. 
- Observación y análisis de obras fotográficas pertenecientes a 
diferentes campos. 
- Utilización de la técnica fotográfica para expresar ideas, vivencias y 
sentimientos. 
- Observación y análisis de los elementos que componen un film. 
- Utilización de la técnica del fotomontaje para crear composiciones. 
- Elaboración de imágenes de carácter expresivo utilizando las técnicas 
del copy art. 
- Observación, recopilación, clasificación y análisis de productos 
pertenecientes a diferentes campos del diseño. 
- Análisis de los elementos que confluyen en la señalética. 
- Análisis de los elementos que intervienen en el diseño gráfico. 
- Realización de carteles, ilustraciones, programas señaléticos, diseños 
textiles… 
- Observación y análisis de obras escultóricas de diferentes’ pocas, 
estilos y autores. 

 Creación de obras utilizando los nuevos materiales y tendencias 
artísticas. 

 
 
ACTITUDES 
 

- Interés por conocer las múltiples imágenes que puedan tener los 
mismos objetos. 
- Valoración del dibujo como un medio de expresión. 
- Interés por conocer las composiciones y ritmos utilizados en obras 
artísticas y de diseño. 
- Valoración de la composición y el ritmo en obras artísticas y de diseño. 
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- Valoración de las normas como algo que favorece el intercambio, 
comercio y comunicación entre países de todo el mundo. 
- Gusto por la precisión, exactitud y limpieza en la elaboración de 
trabajos y conservación de los instrumentos de precisión. 
- Valoración del sistema diédrico como recurso fundamental en la 
representación industrial de una pieza. 
- Valoración del orden y limpieza del aula. 
- Valoración de la fotografía como una forma de expresión artística. 
- Actitud de curiosidad e Interés por apreciar la calidad formal y artística 
del cine. 
- Predisposición a considerar la apreciación del volumen como algo 
cambiante, dependiendo de la situación, punto de vista, etc. 
- Aceptación de los diversos estilos alejados del gusto propio. 
- Valoración del patrimonio cultural y artístico de la Comunidad y del 
Estado español. 
 

 
 

4.5   DIBUJO TÉCNICO I - 1º DE BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS 
 
CONCEPTOS 
 

1. Útiles para el Dibujo Técnico. 
 

2. Arte y Dibujo Técnico. 
 

3. Trazados fundamentales en el plano. 
 

- Elementos geométricos. 
- Perpendicularidad y Paralelismo. 
- Ángulos: bisectrices, operaciones con ángulos y ángulos en la 
circunferencia. 
- Proporcionalidad entre segmentos: teorema de la altura y teorema del 
cateto en un triángulo rectángulo. Teorema de Thales. Cuarta 
proporcional. Tercera proporcional. Media proporcional. 
- Operaciones con segmentos. 
- Proporción áurea. 
- Lugares geométricos. Arco capaz. 

 
4. Escalas. Problemas de escalas. 

 
5. Transformaciones geométricas en el plano. 

 
- T. Isométricas: Igualdad e Identidad. Movimientos en el plano: giro, 
simetría y traslación. 
-  T. Isomórficas: Semejanza y Homotecia. 
-  T. Anamórficas: Equivalencia. 

 
6. Polígonos. 
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 Triángulos. Puntos y rectas notables. Construcciones. 
 Cuadriláteros. Clasificación. Construcciones. 
 Polígonos regulares convexos. Construcciones. 
 Polígonos regulares estrellados. Construcciones. 

 
7. Tangencias y enlaces. 

 
8. Curvas. 

 
 Rectificación de curvas. 
 Curvas técnicas y alabeadas. 
 Curvas cónicas. 

 
9. Sistema Diédrico Ortogonal. 

 

 Sistemas de representación. 

 SDO: el punto, la recta y el plano. Pertenencias. 

 Intersecciones. 

 Paralelismo y perpendicularidad. 
 

10. Sistema Axonométrico. 
 

 Fundamentos. 

 Punto, recta, plano y cuerpos. 

 Perspectiva Caballera. 
 

11. Normalización. 
 

 Vistas. 
 Acotación. 
 Cortes y convencionalismos. 

. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

 Indagación de la importancia del lenguaje gráfico a lo largo de la historia 
y de su normalización en el dibujo técnico industrial. 

 Conocimiento y uso de los distintos soportes. 

 Explicación de las ventajas y necesidad del uso adecuado de los útiles 
en el dibujo técnico. 

 Análisis de las normas nacionales e internacionales y de su campo de 
aplicación. 

 Aplicación de las normas en los formatos de papel, líneas y rotulación. 

 Empleo de las escalas normalizadas. 

 Trazado de croquis acotados. 

 Prácticas de las vistas de un objeto en los sistemas europeo y 
americano. 

 Métodos de lugares geométricos, de análisis y de síntesis en los 
trazados geométricos. 
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 Métodos en el espacio. 

 Métodos gráficos de semejanza y transformaciones en el plano. 

 Construcción de escalas gráficas volantes. 

 Método gráfico de aplicación de las propiedades en las tangencias. 

 Procedimiento gráfico de suma y resta de datos en las tangencias. 

 Aplicación de las tangencias en los enlaces. 

 Métodos gráficos de aplicación de teoremas, definiciones y propiedades 
en las cónicas. 

 Análisis de una trayectoria. 

 Estudio y trazado de curvas cíclicas. 

 Estudio de los sistemas de proyección. 

 Métodos operativos en el sistema diédrico. 

 Análisis de los conceptos de proyección cilíndrica ortogonal y oblicua en 
las axonometrías. 

 Métodos operativos en las axonometrías. 

 Métodos operativos en la perspectiva cónica. 

 Métodos de paso de diédrica a perspectiva. 

 Comparación de las perspectivas cónicas y la fotografía. 
 
ACTITUDES 
 

 Esfuerzo en reconocer el lenguaje gráfico como modo de expresión. 

 Comprensión de la normalización en el dibujo técnico como lenguaje de 
entendimiento universal. 

 Constancia en el trabajo y reconocimiento de la importancia de la 
precisión del trazado en el dibujo técnico. 

 Reconocimiento de la importancia de una aplicación correcta de las 
normas. 

 Esmero en la presentación de los trabajos de forma ordenada, precisa y 
rigurosa. 

 Curiosidad e interés hacia el dibujo geométrico y sus aplicaciones. 

 Valoración de la ampliación de conocimientos. 

 Disposición abierta a investigar las relaciones geométricas en el plano. 

 Interés por comprender las diferencias y propiedades de las tangencias. 

 Observación de la importancia de los empalmes en el trazado de las 
curvas. 

 Comprensión de las diferencias entre los distintos sistemas de 
proyección. 

 Reconocimiento del carácter fundamental del sistema diédrico como 
sistema de medida. 

 Observación de la importancia de las proyecciones diédricas en la 
representación de los objetos. 

 Comprensión de las oportunas comparaciones y relaciones entre los 
distintos sistemas de representación. 

 
 

4.5 DIBUJO TÉCNICO II – 2º DE BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS 
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Unidad I: Técnicas gráficas 

 
Conceptos: 

Tema 1: Las técnicas tradicionales 
El material fundamental y sus usos. 

Tema 2: Las nuevas tecnologías: la presentación de un proyecto 
Los programas de Dibujo Técnico tipo CAD 
La presentación de un proyecto 

Procedimientos: 

 Empleo de materiales transferibles para mejorar la presentación 
de los trabajos finales. 

 Uso de las diversas técnicas para los acabados de los dibujos. 

 Investigación del desarrollo de la realización de ejercicios 
mediante programas de dibujo asistido por ordenador. 

 Iniciación al uso integrado de las aportaciones informáticas en el 
proceso, resolución y presentación de trabajos gráficos. 

 Utilización de los diferentes materiales de dibujo que hay en el 
mercado. 

Actitudes: 

 Actitud creativa para emplear los diversos métodos de trabajo que 
se ven a lo largo de la unidad. 

 Pulcritud en la presentación del trabajo final 

 Comportamiento adecuado en el empleo de las herramientas. 

 Valoración del resultado obtenido en la ejecución de los ejercicios. 

 Predisposición al adecuado uso y conservación de los útiles. 

 Valoración de las soluciones originales al enfrentarse a 
representaciones gráficas. 

 Disposición a planificar el proceso de trabajo, recursos 
necesarios, plazos de ejecución e incorporación de nuevos 
procedimientos. 

 
Unidad II: Trazados poligonales en el plano 

 
Conceptos: 

Tema 3: Repaso de conceptos y trazados fundamentales 
 

Tema 4: Introducción a la proporcionalidad directa. 
La proporcionalidad directa. 
El teorema de Tales. 
Aplicaciones del teorema de Tales. 
Las escalas. 

Tema 5: polígonos. 
Los triángulos. 
Los cuadriláteros. 
Los polígonos regulares. 

Procedimientos: 
 Utilización de diversos métodos (a mano alzada, utilizando 

plantillas, reglas, etc.) para realizar trazados de rectas verticales y 
horizontales. 

 Empleo de diversos métodos para realizar el trazado de 
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circunferencias y arcos de circunferencias. 
 Operaciones y construcciones con segmentos y ángulos. 
 Empleo del Teorema de Thales para la construcción de escalas 

gráficas y su uso en la resolución de problemas específicos. 
 Resolución de problemas de geometría a través de lugares 

geométricos. 
Actitudes: 

 Pulcritud en la realización del trabajo final. 

 Atención a las proporciones del trabajo representado. 

 Rigor en la utilización de escalas. 

 Valoración de la precisión, claridad y objetividad en las soluciones 
gráficas. 

 Reconocimiento de la importancia del dibujo como medio de 
creación y comunicación, tanto en la investigación científica como 
en la producción tecnológica. 

 
Unidad III: Curvas planas y tangencias básicas 

 
Conceptos: 

Tema 6: Tangencias básicas y sus aplicaciones 
Concepto general de tangencia entre una recta y una curva 
Rectas tangentes a circunferencias. 
Circunferencias tangentes a circunferencias. 
Circunferencias tangentes comunes a una circunferencia y 
a una recta. 
Aplicaciones de las tangencias. 

Tema 7: Curvas técnicas. 
Los óvalos y los ovoides. 
Las espirales. 
Envolventes de la circunferencia. 
Curvas cíclicas o mecánicas. 

Tema 8: Curvas cónicas 
Las curvas cónicas. Clasificación. 
Elementos de una cónica. 
La elipse. 
Rectas tangentes a una cónica. Propiedades generales. 
Intersección de una recta con una elipse. 
La parábola. 
La hipérbola. 

Procedimientos: 

 Construcción de curvas cónicas a partir de sus ejes, que en el 
caso de la elipse pueden ser reales o conjugados. 

 Diseño de objetos de uso común y de escasa complejidad formal, 
en los que intervengan problemas de tangencias. 

 Realización de problemas de tangencias del tipo Rrr, Rcr, y Ccr 

 Representación de curvas. Aplicación al trazado de curvas 
mecánicas y técnicas. 

Actitudes: 

 Creatividad en el diseño de soluciones a los problemas. 

 Valoración del resultado obtenido atendiendo a la ejecución de 
enlaces. 
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 Atención a las proporciones de lo representado. 

 Cumplimiento de instrucciones precisas. 

 Valoración de la precisión, claridad y objetividad en las soluciones 
gráficas. 

 Reconocimiento de la importancia del dibujo como medio de 
creación y comunicación, tanto en la investigación científica como 
en la producción tecnológica. 

 
Unidad IV: Aplicaciones de la proporcionalidad directa 

 
Conceptos: 

Tema 9: Introducción a la proyectividad 
La geometría euclídea y la geometría proyectiva 
Los elementos impropios. 
Proyectividad. 
Relación entre proyectividad y razón simple. 
Conceptos fundamentales de polaridad. 
Las transformaciones. 
Transformaciones proyectivas. 
Homografías. 
Clasificación de las transformaciones. 

Tema 10: La homología y sus aplicaciones. 
La homología. 
La homología en el plano. 
Métodos operativos de las homologías. 
Aplicaciones de las homologías. 

Tema 11: Las otras homologías. Los giros Aplicaciones. 
La afinidad. 
La afinidad en el plano. 
Métodos operativos de la afinidad. 
Aplicaciones de la afinidad. 
La simetría axial. 
La homotecia. 
Aplicaciones de la homotecia. 
La simetría central. 
La traslación. 
El giro en el plano. Aplicaciones. 
Producto de transformaciones en el plano. 

Procedimientos: 

 Construcción de polígonos regulares en los que sea necesario 
recurrir a transformaciones tales como giros, traslaciones, 
simetría u homotecia. 

 Estudio de las transformaciones en el plano y de sus aplicaciones. 
Actitudes: 

 Creatividad en el diseño de soluciones a los problemas 
planteados. 

 Valoración del resultado obtenido, atendiendo a la ejecución de 
enlaces. 

 Atención a las proporciones de lo representado. 

 Cumplimiento de instrucciones precisas. 
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Unidad V: La potencia. Aplicaciones 
 
Conceptos: 

Tema 12: La potencia. Aplicaciones 
Proporcionalidad inversa. 
Potencia. 
Eje radical 
Centro radical. 
Aplicación de la potencia para la resolución de problemas 
de tangencia. 

Tema 13: La inversión y sus aplicaciones. 
Rectas antiparalelas. 
La inversión. 
Elementos dobles de la inversión. 
Trazado gráfico de puntos inversos. 
Inversión de una recta que no pase por el centro. 
Inversión de una circunferencia que pase por el centro. 
Relación de inversión entre una recta y una circunferencia. 
Inversión de una circunferencia que no pasa por el centro 
de la transformación. 
Relación entre figuras tangentes entre sí y sus inversas. 
Aplicación de la inversión para resolver problemas de 
tangencias. 

Procedimientos: 

 Aplicación de la potencia para la resolución de problemas de 
tangencia. 

 Empleo del trazado gráfico de inversiones. 

 Aplicación de la inversión para la resolución de problemas de 
tangencia. 

Actitudes: 

 Creatividad en el diseño de soluciones a los problemas 
planteados. 

 Valoración del resultado obtenido, atendiendo a la ejecución de 
enlaces. 

 Atención a las proporciones de lo representado. 

 Cumplimiento de instrucciones precisas. 
 
 
Unidad VI: Sistemas basados en la proyección cilíndrica ortogonal 

 
Conceptos: 

Tema 14: Sistema diédrico: punto, recta, plano, intersecciones 
La proyección. Sus tipos. 
Sistemas de representación. 
El punto: representación. 
La recta: representación. 
EL plano: representación. 
Intersecciones. 

Tema 15: Paralelismo, perpendicularidad, distancias y sombras. 
Paralelismo. 
Perpendicularidad: teoremas. 
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Distancias. 
Sombras. 

Tema 16: Verdaderas magnitudes 
Abatimientos. 
Cambios de plano. 
Ángulos. 

Tema 17: Representación de superficies: secciones y desarrollos. 
Generación de superficies. 
Tipos de superficies. 
Poliedros regulares. 
Secciones planas y desarrollos. 
El tetraedro. 
El hexaedro. 
El octaedro. 
El dodecaedro. 

Tema 18: Sistemas de planos acotados 
Fundamentos del sistema 
Representación de la recta. 
Graduación de la recta. 
Representación del plano. 
Intersección de planos. 
Representación de sólidos. 
La representación topográfica. 
El dibujo del perfil de un terreno. 

Tema 19: Axonometrías ortogonales: punto, recta, plano, 
intersecciones. 

Fundamentos del sistema axonométrico. 
Las axonometrías ortogonales. 
Métodos operativos de las axonometrías. 
El punto: representación. 
La recta: representación. 
El plano: representación. 
Intersecciones. 

Tema 20: Las axonometrías ortogonales: representación de 
formas 

Abatimientos. 
Paralelismo. 
Perpendicularidad. 
Distancias. 
Representación de figuras planas. 
Representación de sólidos. 
Sombras. 

Procedimientos: 

 Representación de punto, recta, plano, y sólidos en los sistemas 
de proyección estudiados en esta unidad. 

 Resolución de problemas gráficos relativos a distancias, 
secciones, intersecciones, desarrollos y uso de los métodos 
especialmente en el sistema diédrico. 

 Aplicaciones a la representación de un mismo objeto en los 
diferentes sistemas. 

 Manejo de instrumentos de medida. 
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Actitudes: 

 Pulcritud en la realización de las distintas representaciones en 
diédrico. 

 Interés por la representación más adecuada. 

 Valoración de las posibilidades del dibujo como instrumento de 
investigación. 

 Reconocimiento de la universalidad del lenguaje objetivo en la 
transmisión y comprensión de la información. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías a estas representaciones. 
 
Unidad VII: Sistemas basados en la proyección cilíndrica oblicua 

 
Conceptos: 

Tema 21: Las axonometrías oblicuas: la perspectiva caballera 
La perspectiva cabellera: fundamentos. 
El punto: representación. 
La recta: representación. 
El plano: representación.   
Representación de figuras planas. 
Paralelismo. 
Perpendicularidad. 
Abatimientos. 
Distancias. 

Tema 22: Representación de sólidos en caballera: perspectiva 
militar 

Representación de sólidos. 
Intersecciones de sólidos. 
Sombras. 
La perspectiva militar. 

Procedimientos: 

 Realización de perspectivas caballeras de un objeto. 

 Resolución de problemas gráficos relativos a distancias, 
secciones, intersecciones, desarrollos y uso de los métodos. 

 Aplicaciones de las nuevas tecnologías a estas representaciones. 
Actitudes: 

 Valoración de las posibilidades del dibujo como instrumento de 
investigación. 

 Reconocimiento de la universalidad del lenguaje objetivo en la 
transmisión y comprensión de la información. 

 Pulcritud y exactitud en la realización de las distintas 
representaciones en los dos sistemas estudiados. 

 
Unidad VIII: Sistemas basados en la proyección central. 

Conceptos: 
Tema 23: Perspectiva cónica o lineal. Representación del punto, 
recta y plano. 

Fundamentos de la perspectiva cónica. 
Perspectiva cónica determinada. 
Elementos que intervienen en la perspectiva cónica. 
El punto: representación. 
La recta: representación. 
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El plano: representación. 
Intersecciones. 

Tema 24: Paralelismo, perpendicularidad, abatimientos, ángulos 
Paralelismo. 
Perpendicularidad. 
Abatimientos. 
Ángulos. 

Tema 25: Representación de líneas y superficies 
Puntos métricos de rectas horizontales. 
Punto métrico de rectas frontales. 
Coordenadas de un punto. 
Perspectiva de la circunferencia. 
Perspectiva del cono. 
Perspectiva del cilindro. 

Tema 26: Métodos perspectivos prácticos. 
Perspectiva cónica de proyecciones diédricas. 
Método directo de las trazas de los planos proyectantes. 
Método de las coordenadas. 
Método de los puntos métricos o medidores. 
Método de las pautas. 
Método de las prolongaciones. 

Procedimientos: 

 Realización de perspectivas cónicas de un objeto. 

 Resolución de problemas gráficos relativos a distancias, 
secciones, intersecciones, desarrollos y uso de los métodos. 

 Aplicaciones de las nuevas tecnologías a estas representaciones. 
Actitudes: 

 Valoración de las posibilidades del dibujo como instrumento de 
investigación. 

 Reconocimiento de la universalidad del lenguaje objetivo en la 
transmisión y comprensión de la información. 

 Pulcritud y exactitud en la realización de las distintas 
representaciones en los dos sistemas estudiados. 

 
Unidad IX: Normalización 

 
Conceptos: 

Tema 27: Las normas y el Dibujo Técnico 
Tipos de normas. 
Normas UNE. 
Formatos de papeles de dibujo normalizado. 
Aplicaciones en el Dibujo Técnico. 
Rotulación. 
Representaciones normalizadas. 
Sistemas de acotación. Consideraciones generales. 

Tema 28: Secciones y cortes: otras acotaciones 
Cortes y secciones. 
Otras acotaciones. 
Representaciones esquemáticas normalizadas. 

Procedimientos: 

 Reproducción, archivo y almacenamiento de planos. 
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 Tratamiento informático de las representaciones normalizadas y la 
organización de planos. 

 Aplicación de las normas y usos de convencionalismos y 
simplificaciones en la representación de objetos. 

 Realización de acotaciones en croquis y planos, utilización de 
diversos sistemas. 

 Análisis de la organización de planos y proyectos. 

 Manejo de instrumentos de medida en la toma de datos y en el 
levantamiento de planos de objetos reales. 

Actitudes: 

 Reconocimiento de la importancia de los procesos de 
normalización y simplificación en la representación gráfica. 

 Valoración de su importancia social y económica a través de la 
simplificación en la comunicación. 

 Gusto por la precisión de las mediciones en el estudio, análisis, 
diseño y construcción de objetos. 

 

 
 

5.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: 
EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
El currículo oficial indica la presencia de temas transversales, entendidos 

éstos como un conjunto de contenidos que no forman parte de ninguna de las 
materias, pero que deben estar presentes en todo el proceso educativo, 
cooperando todas las materias en su tratamiento. Los llamados temas 
transversales son: educación moral y cívica, educación para la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos, educación ambiental, educación para la paz, 
educación para el consumidor, educación para la salud y educación vial. 

 
La presencia de estos temas se orienta hacia la educación de actitudes y 

la formación de valores. Su relación con la materia puede condicionarse al: 
 
- Análisis crítico de mensajes publicitarios dirigidos al consumidor: se 
pretende hacer conscientes a los alumnos/as de la influencia de los 
anuncios gráficos y de los spots publicitarios en la creación de 
necesidades de consumo. 
- Estudio de los valores emotivos del color y del uso adecuado del 
mismo. 
- Análisis crítico de valores estéticos en el entorno natural y social y en 
las actitudes de respeto al medio ambiente. 
- Análisis crítico de diseños de todo tipo (gráfico, arquitectónico, 
urbanístico, etc.) considerando la adecuación de los mismos al 
consumidor, la salud y al medio ambiente. 
- Debate y trabajos colectivos, en los que se busca el espíritu 
cooperativo, el desarrollo de las capacidades de relación interpersonal y 
la contribución a la toma de conciencia del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los compañeros. 

 
Educación moral y cívica. 
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Se proponen actividades que favorezcan la socialización de los alumnos 
en su medio, desarrollando actitudes de valoración, respeto y conservación del 
patrimonio cultural. 

 
Educación para la paz. 

Las características de la materia favorecen la realización de trabajos en 
grupo en los que es necesaria una organización del equipo y donde se 
promueve el respeto por las opiniones y soluciones distintas de la propia, así 
como la utilización de formas y contenidos que denoten la no discriminación 
social, racial o sexual. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

El análisis de los lenguajes visuales del entorno, como la publicidad, el 
diseño y el cine, ayuda a adoptar una actitud crítica ante cualquier 
discriminación que se transmita por estos medios. 
 
Educación ambiental. 

El carácter procedimental de la materia favorece la manipulación de 
diferentes instrumentos y materiales, así como actitudes de reflexión ante las 
necesidades reales de consumo. Hace énfasis en el uso de materiales 
reutilizables, valorando el entorno como un conjunto de materias expresivas. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de 
junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 
educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los 
aspectos detallados a continuación, se consideran de manera transversal los 
siguientes elementos: 
 
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 
Andalucía.  
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.  
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 



Programación curso 2018/19 57   

IES Ramón del Valle-Inclán                        DPTO. DIBUJO Y ARTES 

PLÁSTICAS 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo.  
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 
y de la igualdad de oportunidades.  
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 
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6. EVALUACIÓN: criterios y estándares de aprendizaje 
evaluables. 
 

6.1 EPVA 
 
6.1.1 EPVA 1º ESO 
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6.1.2 EPVA 2º ESO 
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6.1.3 EPVA 3º ESO 
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6.1.4 EPVA 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. Aplicación en las 
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creaciones personales. 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 expresivas del lenguaje plástico y visual, 
desarrollando la creatividad y expresándola, preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC.  
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y 
técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación 
que supone el proceso creativo. CD, SIEP, CEC.  
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación 
continua del proceso de realización. CAA, CSC, SIEP.  
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma 
cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la 
creación artística. CAA, CSC, SIEP.  
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas 
de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio 
artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo, y contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de 
las obras de arte. CCL, CSC, CEC.  
 
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 
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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: retoque fotográfico, gráficos 
vectoriales, representación en 2d y 3d. Procesos creativos en el diseño: 
proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo y maqueta. desarrollo de una 
actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra vida cotidiana. el 
lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 
entender lo que quiere comunicar.  
 
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.  
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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. 
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6.2 DIBUJO TÉCNICO 
 
DIBUJO TÉCNICO 1º Y 2º DE BACHILLERATO 
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PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 
ALUMNADO. 

 
La evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

desarrolla durante el mismo de forma continua, individualizada e integradora. 
Los criterios de evaluación que a continuación se enuncian se relacionan 
directamente con los objetivos anteriormente establecidos. Pretenden ser una 
guía que sirva al profesorado para establecer, de forma general, las 
capacidades y destrezas que el alumno/a haya sido capaz de desarrollar a lo 
largo del curso. 

1. Comprender la naturaleza del lenguaje visual: sus amplias posibilidades 
comunicativas y su capacidad expresiva. 

2. Distinguir los elementos configurativos de los lenguajes visuales: el punto y 
la línea, las texturas naturales y artificiales y el color. 

3. Comprender la naturaleza del color (tanto color-luz como color-materia), sus 
mezclas aditiva y sustractiva y su empleo como medio de expresión. 
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4. Dibujar y dividir internamente formas geométricas simples: circunferencia, 
triángulos y cuadriláteros. Asimilar con claridad conceptos geométricos 
básicos como direccionalidad, concepto de medida y transporte de medidas. 

5. Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios 
de tamaño, superposiciones y contrastes. 

6. Conocer los medios de expresión gráfico-plásticos, especialmente aquellos 
fundamentales para el trabajo en el aula: lápices de grafito, ceras, lápices de 
colores y acuarelables, rotuladores, témperas y collage. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN PRIMER CICLO 
DE LA ESO (1º, 2º Y 3º): 
  

Como sistema general para los tres, se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 
CONTENIDOS. Se valoran en un porcentaje del 30 % del total y se evalúan: 
 

- La expresión oral y escrita.  Se podrán realizar, al menos, dos 
exámenes por trimestre, o bien, trabajos de carácter teórico en los 
que cobran importancia la expresión escrita, la buena redacción y la 
ortografía correcta.  

En cuanto a la expresión oral, se calificará en las sesiones de control                    
diario de contenidos y repaso en clase, así como en las exposiciones 
que pudieran realizar los alumnos de determinadas actividades 
complementarias de cada tema. 
 

- El grado de acabado y resolución de los ejercicios planteados, así 
como la limpieza, la precisión y la claridad. 
 

 
ACTITUDES. Se valoran con el 30 % del total y se evalúan: 
 

- Comportamiento en clase (10 %). Respeto ante los compañeros de 
clase y el profesor o la profesora; participación activa en el grupo y buen 
aprovechamiento de las sesiones. 
 
- Los siguientes puntos se valoran con el 20 % restante: 
- Interés y curiosidad por aprender y predisposición por el trabajo bien 

hecho. 
- Cuaderno de clase: limpieza, contenidos conceptuales ordenados, 

ejercicios resueltos y corregidos, en su caso. 
- Asistencia a clase y puntualidad. 
- Cuidado del material y colaboración en el mantenimiento de la limpieza 
del aula. 
- Entrega de todas las láminas en la fecha prevista. 
- Aportación del material necesario a clase. 
 

PROCEDIMIENTOS. Se valoran con el 40 % del total y se evalúan: 
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- Todos los trabajos , sean láminas o actividades que se soliciten como 
complemento de cada tema. Se hará la media ponderada de las notas, 
teniendo en cuenta el proceso y elaboración de las distintas actividades. 
 
- Fomento de la lectura. En este apartado se motivará al alumnado 
utilizando la ilustración como nexo entre la lectura y la expresión 
plástica, proponiéndole la lectura de cuentos o narrativas apropiadas a 
su edad y la correspondiente ilustración narrativa de lo que se ha leído, 
aplicando las técnicas pictóricas tratadas en cada nivel (lápices, 
rotuladores, témperas, acuarelas, etc…). En principio, se haría un 
trabajo de ilustración por trimestre, en el que se valorarán la originalidad 
y la creatividad. 

 
La custodia de los trabajos de los alumnos será responsabilidad de 

éstos, que tendrán la obligación de conservarlos en buenas condiciones y 
ordenados cronológicamente. El profesor podrá pedir al alumno la presentación 
de todos y cada uno de los ejercicios propuestos en cualquier momento del 
curso, ejercicios que el alumno tendrá que presentar al día siguiente que tenga 
clase de la asignatura. 
 

Cualquier trabajo no presentado en la fecha indicada por el profesor 
podrá entenderse como no realizado. 

 
 
 

Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso tendrán 
derecho a una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre, en la que 
se les examinará de aquellos contenidos no superados de la asignatura, 
atendiendo a estos criterios de evaluación: 

 

 El 50 % de la nota final corresponderá a la nota media de las 
láminas y/o trabajos propuestos para realizar por el alumnado 
durante el verano. 

 Otro 50 % corresponderá a la nota obtenida en la prueba objetiva 
(examen). 

 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 4º DE LA ESO: 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 
CONTENIDOS. Se valoran en un porcentaje del 30 % del total y se evalúan: 
 

- La expresión oral y escrita.  Se realizarán exámenes o trabajos 
escritos por trimestre, en los que cobran importancia la expresión 
escrita, la buena redacción y la ortografía correcta. 

    En cuanto a la expresión oral, se calificará en las sesiones de control               
diario de contenidos y repaso en clase. 

- El grado de acabado y resolución de los ejercicios planteados, así 
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como la limpieza, la precisión y la claridad. 

- Se hará la nota media de todas las actividades propuestas. 
 
ACTITUDES. Se valoran con el 30 % del total y se evalúan: 
 

- Comportamiento en clase (15%). Respeto ante los compañeros de 
clase y el profesor o la profesora; participación activa en el grupo y buen 
aprovechamiento de las sesiones. 
- Interés por aprender y buena predisposición al estudio. 
- Gusto por el trabajo bien hecho. 
 
-Los siguientes puntos se valoran con el 15 % restante: 
-Asistencia a clase y puntualidad. 
- Cuaderno de clase: contenidos conceptuales al día, limpieza, ejercicios            
resueltos y corregidos. 
-Cuidado del material y colaboración en el mantenimiento de la limpieza 
del aula. 
-Entrega de todas las láminas en la fecha prevista. 
- Traer el material necesario a clase. 
 

PROCEDIMIENTOS. Se valoran con el 40 % del total y se evalúan: 
 

- Todas las actividades que conduzcan a desarrollar conceptos, bien 
recogidos en la programación, bien surgidos a lo largo del curso y 
procedentes de diversos ámbitos y espacios: obras de artistas 
determinados, corrientes artísticas, exposiciones temporales, 
embellecimiento de los espacios educativos…Estos conceptos se 
traducen en trabajos por proyectos trimestrales, en su mayor parte 
colaborativos, lo que facilita una autoevaluación real por parte del 
alumnado. 
 

- Fomento de la lectura. En este apartado se motivará al alumnado 
utilizando la ilustración como nexo entre la lectura y la expresión 
plástica, proponiéndole la lectura de cuentos o narrativas apropiadas a 
su edad y la correspondiente ilustración narrativa de lo que se ha leído, 
aplicando las técnicas pictóricas tratadas en cada nivel (lápices, 
rotuladores, témperas, acuarelas, etc…). En principio, se haría un 
trabajo de ilustración por trimestre, en el que se valorarán la originalidad 
y la creatividad. Así mismo, se fomentará la lectura mediante trabajos de 
investigación sobre biografías de artistas, corrientes y movimientos 
artísticos a lo largo de la Historia del Arte, que los alumnos deberán 
realizar a lo largo del curso y en los que se valorará la expresión escrita 
y la buena presentación. Y también cabe incluir en este apartado la 
obligatoria participación del alumnado de 4º en la elaboración de un 
cartel para el Fomento de la Lectura en el Centro, trabajo que 
puntuará en un porcentaje similar al de las demás actividades. 

  
Cada uno de los apartados anteriores se valora a partes iguales. 

 
La custodia de los trabajos de los alumnos será responsabilidad de 

éstos, que tendrán la obligación de conservarlos en buenas condiciones y 
ordenados cronológicamente. El profesor podrá pedir al alumno la presentación 
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de todos y cada uno de los ejercicios propuestos en cualquier momento del 
curso, ejercicios que el alumno tendrá que presentar al día siguiente que tenga 
clase de la asignatura. 

 
Cualquier trabajo no presentado en la fecha indicada por el profesor 

podrá entenderse como no realizado. 
 
Convocatoria extraordinaria de septiembre: 
 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso tendrán 
derecho a una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre, en la que 
se les examinará de aquella parte no superada de la asignatura, atendiendo a 
estos criterios de evaluación: 

 

 El 50 % de la nota final corresponderá a la nota media de las 
láminas y/o trabajos propuestos para realizar por el alumnado 
durante el verano. 

 Otro 50 % corresponderá a la nota obtenida en la prueba objetiva 
(examen). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACION EN BACHILLERATO 
 

 Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento 
de las construcciones, así como su acabado y presentación. 

 Utilizar escalas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 

 Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos, en los 
que intervengan problemas de tangencias. 

 Representar gráficamente una perspectiva cónica a partir de su 
definición y el trazado de sus elementos fundamentales. 

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

 Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por sus vistas 
fundamentales y viceversa. 

 Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su 
perspectiva, ejecutados a mano alzada. 

 Obtener la representación de piezas y elementos industriales o de 
construcción sencillos, y valorar la correcta aplicación de las normas 
referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en éstas. 

 Culminar los trabajos de Dibujo Técnico, utilizando los diferentes 
recursos gráficos, de forma que éste sea claro, limpio y responda al objeto 
para el que ha sido realizado. 

 
 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN. 
 

El sistema de evaluación en los dos niveles de Bachillerato determina las 
siguientes valoraciones: 

 
En 1º de Bachillerato: 

 
ACTITUDES. 
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 - Predisposición al estudio y a aprender. 
 - Gusto por el trabajo bien hecho. 
 -  Puntualidad en la entrada a la clase. 
 -  Entrega de todos los trabajos en la fecha prevista. 
 -  Traer el material necesario. 
 - Actitud participativa en clase y en los trabajos en grupo. 
 - Cuidado del material y colaboración en el mantenimiento de la limpieza 
del aula. 
 - Participación activa en el grupo. 
 - Asistencia a clase. Resultará la evaluación negativa si se tienen 10 o 
más faltas no justificadas. 

 
Se valora este apartado con un 10 % del total. 
 
CONCEPTOS. 
 
Se valora este apartado con un 60 % del total. 
 

- Exámenes: Se realizarán un mínimo de dos exámenes por trimestre, 
ponderando la media en función de los conceptos evaluados.  

 

- Expresión oral y escrita: En los exámenes aparecerá alguna cuestión 
sobre resolución de problemas que los alumnos deberán resolver 
exclusivamente mediante la expresión escrita. Se valorará la claridad 
en la redacción, la presentación y la correcta ortografía. En el aula, 
diariamente se motivará así mismo al alumno para que exprese 
oralmente, no gráficamente, el proceso de resolución de 
determinados problemas. 

 
La valoración del examen queda como sigue: 
 

- Resolución correcta del ejercicio: 70% 

- Expresión escrita: 10% 

- Precisión y limpieza: 10% 

- Originalidad y creatividad en la búsqueda de soluciones alternativas: 
10% 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Se valorará con un 30 % del total. 
 

- Trabajos en el aula (exposición de temas, ejercicios…)  y uso de 
herramientas TIC para la búsqueda de información y resolución de 
problemas. 

- Trabajos fuera del aula (láminas, apuntes del natural, etc…) 

- Fomento de la lectura. Realización de trabajos escritos sobre 
biografías de personajes históricos relacionados con el Dibujo 
Técnico (matemáticos, arquitectos, artistas plásticos…) 

 
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética 
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entre cada una de las evaluaciones. Además, para que esta nota final sea 
positiva, cada evaluación deberá estar aprobada con una nota mínima de 5, ya 
que cada una de éstas se corresponde con un bloque de contenidos 
independiente, es decir: 

 

- 1ª Evaluación: Geometría Plana. 

- 2ª Evaluación: Sistema Diédrico. 

- 3ª Evaluación: Sistema Axonométrico, Perspectiva Caballera, 
Sistema Cónico y Normalización. 

 
En el caso de que algún bloque de contenidos no tenga una nota positiva, 
deberá ser superado en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
Los porcentajes para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre serán: 
 

 Un 70 % para la prueba objetiva (examen). 

 Un 30 % para la nota media de los trabajos de refuerzo propuestos 
para ser realizados durante el verano. 

 
En 2º de Bachillerato: 

 
ACTITUDES. 

 

 Puntualidad en la entrada a la clase. 

 Entrega de todos los trabajos en la fecha prevista. 

 Traer el material necesario. 

 Actitud participativa en clase y en los trabajos en grupo. 

 Interés por la materia. 

 Predisposición al estudio y a aprender. 

 Gusto por el trabajo bien hecho. 

 Cuidado del material y colaboración en el mantenimiento de la limpieza 
del aula. 

 Participación activa en grupo. 

 Asistencia a clase. Resultará la evaluación negativa si se tienen 10 o 
más faltas no justificadas. 

 
Se valorarán las actitudes en cada actividad recogida en el apartado de los 
procedimientos. 
 
CONCEPTOS. 
 
Se valora este apartado con un 60% del total. 
 

- Exámenes: Se realizarán un mínimo de dos exámenes por trimestre, 
valorando cada uno de estos con porcentajes adecuados al peso de 
los contenidos correspondientes.. 

 

- Expresión oral y escrita: En los exámenes aparecerá alguna cuestión 
sobre resolución de problemas que los alumnos deberán resolver 
exclusivamente mediante la expresión escrita. Se valorará la claridad 
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en la redacción, la presentación y la correcta ortografía. En el aula, 
diariamente se motivará así mismo al alumno para que exprese 
oralmente, no gráficamente, el proceso de resolución de 
determinados problemas. 

 
La valoración del examen queda como sigue: 
 

- Resolución correcta del ejercicio: 70% 

- Expresión escrita: 10% 

- Precisión y limpieza: 10% 

- Originalidad y creatividad en la búsqueda de soluciones alternativas: 
10% 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Se valorará con un 40 % del total. 
 

- Trabajos en el aula (exposición de temas, ejercicios…)  y uso de 
herramientas TIC para la búsqueda de información y resolución de 
problemas. 

- Trabajos fuera del aula (láminas, apuntes del natural, etc…) 

- Fomento de la lectura. Realización de trabajos escritos sobre 
biografías de personajes históricos relacionados con el Dibujo 
Técnico (matemáticos, arquitectos, artistas plásticos…) 

 
La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Además, para que esta nota final sea positiva, cada evaluación 
deberá estar aprobada con una nota mínima de 5, ya que cada una de éstas 
se corresponde con un bloque de contenidos independiente, es decir: 
 

- 1ª Evaluación: Geometría Plana. 

- 2ª Evaluación: Sistema Diédrico. 

- 3ª Evaluación: Sistema Axonométrico, Proyectos y Normalización. 
 
En el caso de que algún bloque de contenidos no tenga una nota positiva, 
deberá ser superado en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
Los porcentajes para la evaluación de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre serán: 
 

 Un 70 % para la prueba objetiva (examen). 
 Un 30 % para la nota media de los trabajos de refuerzo propuestos 

para ser realizados durante el verano. 
 

 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

No podemos olvidar el tratamiento a la diversidad que debe producirse 
desde el momento que se detectan distintos niveles de capacidades, 
conocimientos y/o actitudes entre los alumnos. Para ello, se proponen medidas 
de refuerzo y de proacción compatibles con las propuestas incluidas en la 
programación, de manera que maticen los planteamientos establecidos, 
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haciéndolos más sencillos o más complicados según las capacidades, los 
intereses y las necesidades de nuestro alumnado. 
 

En la atención a la diversidad conviene intensificar la relación de las 
actividades plástico-visuales con otras materias, ya que el aprendizaje a 
través de las imágenes puede ser muy adecuado para muchos de estos 
alumnos. A la hora de evaluar se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: delimitación de lo que se pretende evaluar, tipo y modo de recogida 
de información, forma de generar criterios y juicios, y decisiones en torno a la 
diversidad de los alumnos/as. 
 
Atención a la diversidad del alumnado. 
 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de 
sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así 
como sus distintas capacidades, intereses y motivaciones. 
 
Evaluación del proceso educativo. 
 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los 
aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 
 
En la materia de Educación Plástica y Visual se atiende a la diversidad del 
alumnado de distintas formas: 
 

 Se diversifica la información conceptual para que cada alumno, 
según el criterio del profesor, pueda elegir los apartados más adecuados. 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen 
ejercicios de diversa dificultad de ejecución. 

 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la 
mayoría de aquellos que sólo van dirigidos a los más capacitados en la 
materia. 

 Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas 
que el alumno ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia 
situación inicial. 

 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO 
 

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a 
las diferencias individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que 
las materias curriculares posibiliten una acción abierta, de forma que, tanto el 
nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar 
según las necesidades específicas del alumnado, poniendo en marcha cuantas 
medidas de facilitación de acceso al currículo sean pertinentes en aquellos 
estudiantes que lo requieran. 
 

Entre las diferentes medidas que se contemplan en el 
Departamento, explicitamos a continuación las más significativas: 

 
I.   PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS 
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PENDIENTES. 

 
Los alumnos o alumnas que tienen alguna materia pendiente de cursos 

anteriores deben tener un seguimiento específico a lo largo del curso, 
atendiendo al carácter de evaluación continua que tiene la educación plástica y 
visual. Teniendo en cuenta que es una asignatura eminentemente práctica, ya 
que sus contenidos teóricos se resuelven a base del trabajo continuo en fichas, 
láminas y ejercicios, su recuperación se contempla en el marco de esta misma 
dinámica de trabajo. 

 
Dentro del primer ciclo de la ESO, los alumnos que están en el 2º curso 

y tienen pendiente la materia de 1º,  podrán recuperar ésta realizando una serie 
de trabajos, siempre con el asesoramiento del profesorado del nivel de 2º. 
Dichos trabajos estarán directamente relacionados con los mismos de la 
materia de 2º, es decir, que, teniendo en cuenta que el temario de la asignatura 
es similar en ambos niveles, los alumnos deberán hacer unas láminas de 
refuerzo que corresponderán a la materia que se vio en 1º. De esta forma, por 
cada bloque temático (La imagen, Los elementos gráficos, Trazados 
Geométricos y Volumen y Espacio), trabajarán en una ficha de refuerzo que 
equivaldrá a la superación de la materia de 1º, en caso de que el trabajo tenga 
una calificación de aceptable. En cada una de las evaluaciones del curso se les 
irá informando del resultado de su trabajo de refuerzo. 

 
Por su parte, los alumnos de 3º de ESO con la materia de 2º pendiente, 

podrán recuperarla realizando un conjunto de láminas cuyos contenidos serán 
los tratados durante el curso anterior. De los enunciados de dichas láminas se 
les informará durante una reunión a la cual se les convocará personalmente. 
La fecha de entrega de estos trabajos se decidirá en esta reunión, en la que se 
tendrán en cuenta las dificultades de cada alumno, así como sus circunstancias 
y su disponibilidad horaria. Del mismo modo, se les ofrecerá la posibilidad de 
ser atendidos durante un recreo, un día a la semana, en el que serán atendidas 
las dudas y podrán ir entregando sus láminas a medida que las terminan. De 
esta forma, se llevará a cabo el seguimiento de su trabajo de forma continua a 
lo largo de todo el curso. 

 
Este mismo seguimiento se realizará con aquellos alumnos de 4º de 

ESO que tengan pendientes las materias de 1º y 2º y no cursen Educación 
Plástica y Visual en 3º o en 4º. 

 
En Bachillerato no hay alumnos con la materia de Dibujo Técnico 

pendiente. 

 
II.    PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO. 
 
Se tendrá en cuenta especialmente a aquellos alumnos que repiten curso, 

procurando que, mediante las adaptaciones metodológicas y organizativas 
adecuadas, ocupen en clase lugares que refuercen su atención y motivación, 
así como proponiéndoles, en su caso, actividades de refuerzo para recuperar 
y afianzar los conocimientos y procedimientos de cada materia. 
 Se facilitará a estos alumnos la integración con el resto del grupo 
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mediante el planteamiento de tareas específicas dentro de cada unidad 
didáctica de la programación, en las que primará la aportación de la 
experiencia adquirida de cada alumno/a en relación con los contenidos de 
dicha unidad. 
  
III.  ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 
 

Aquellos alumnos o alumnas, evaluados psicopedagógicamente por los 
servicios de Orientación (EOE o DO), y de los cuales el D. de Dibujo y Artes 
Plásticas conozca y disponga previamente del informe de evaluación 
psicopedagógica preceptivo y/o del dictamen de escolarización en su caso, 
establecido para las modalidades A (en grupo ordinario) o B (en grupo ordinario 
con apoyo en periodos variables), que tengan establecida como medida 
educativa la realización de una adaptación curricular individualizada –
significativa- (ACS), serán atendidos en este Departamento, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

  
a) El alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), 

tanto en la modalidad de escolarización A como en la B, desarrollará la 
Adaptación Curricular Significativa (ACS) que precise en la materia, así 
como el Programa Específico, en su caso, preferentemente en el 
grupo ordinario tal y como establecen la Orden de Atención a la 
Diversidad ya citada y las Instrucciones correspondiente. 

 
b) La elaboración y desarrollo de la ACS correspondiente será 

responsabilidad del profesorado especialista de Ed. Especial, con la 
colaboración del Departamento de EPVA.  

c) La colaboración del Departamento consistirá en la adaptación y/o 
modificación de elementos significativos del currículo de la materia que 
corresponda (objetivos, competencias, contenidos, criterios y 
procedimientos de evaluación), de acuerdo con el informe de evaluación 
psicopedagógica y/o dictamen de escolarización emitidos y comunicados 
previamente por el Departamento de Orientación y la Jefatura de 
Estudios del centro. 

 
d) A tales efectos, y a la vista de lo que se establezca en dicho informe y 

dictamen, se realizará una prueba de evaluación inicial de la 
competencia curricular, tratando, en todo caso, que el desarrollo de la 
adaptación curricular sea integradora, esto es, se inserte en cada una 
de las unidades didácticas que se desarrollan en el aula de manera 
natural y no separada, adaptando en cada caso los elementos 
curriculares pertinentes que deberán aparecerán en dicha ACS con 
respecto al nivel correspondiente de la materia de EPVA que se 
considere. 

 
e) En todo caso, la atención específica del profesorado especialista de Ed. 

Especial, cuando esta sea necesaria para llevar a cabo un Programa 
Específico (modalidad B) se realizará dentro del aula ordinaria, por ser 
una materia la EPVA cuya organización facilita una integración educativa 
y social de alumnado que presenta NEAE. 
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f) Toda ACS en la materia de EPVS comenzará por adaptar los elementos 
curriculares en la siguiente progresión: primero se adaptarán los 
contenidos de las unidades didácticas, así como los procedimientos y 
criterios de evaluación a aplicar para, posteriormente, pasar a modificar 
algunos objetivos generales de la materia correspondiente en los casos 
más significativos. 

 
g) Tanto la evaluación como la promoción del alumnado con ACS se 

atendrán a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
8. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PROYECTO 

MÍNIMO VIABLE (PROYECTO LINGÜÍSTICO) 
 
El Departamento de Dibujo y Artes Plásticas se compromete a adaptar el 
Proyecto Mínimo Viable, aprobado dentro del ámbito del Proyecto 
Lingüístico de Centro, en los distintos niveles y materias abordadas en la 
programación didáctica. 
Para ello, se seguirán las normas recogidas en el proyecto sobre 
presentación de documentos escritos, en el caso de los trabajos de 
investigación que se propongan al alumnado y que deban ser realizados 
con procesador de textos (ordenador). 
Así mismo se tendrán en cuenta los criterios de corrección de la 
expresión escrita en aquellas actividades que lo requieran, a saber, 
exámenes y todo tipo de trabajos escritos, como resúmenes de textos 
literarios, biográficos, técnicos, etc., así como en la redacción de textos 
argumentativos, narrativos o descriptivos. 
La calificación de la expresión escrita supondrá el 10% del total de la nota. 
El ámbito de la lectura se trabajará desde aquellos textos recomendados 
por el departamento en los diferentes niveles y materias. Estos textos 
pueden ser libros (novelas gráficas, más cercanas al tratamiento plástico de 
la narración) o fragmentos de estos, así como los contenidos teóricos 
correspondientes a las distintas unidades didácticas propuestas por el 
departamento, haciendo hincapié en la comprensión del vocabulario 
técnico específico de las distintas materias. 
 

 

 
9.    MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
En cuanto a la disposición de materiales y recursos didácticos, el 

Departamento cuenta con los siguientes: 
 

1. Dos aulas específicas de dibujo y artes plásticas equipadas con 
cañón y pantalla. 

2. Dos carritos con ordenadores a disposición del alumnado. 
3. Biblioteca específica del departamento. (Ver inventario). 
4. Juegos de herramientas de dibujo técnico para pizarra. 
5. Varias figuras de escayola para dibujo del natural. 
6. Diversos materiales fungibles para dibujo y modelado. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Visitas previstas: 
 
Se realizarán visitas con los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO a museos y 

Centros de Arte, exposiciones temporales, a Ferias de Arte, a la Bienal de Arte 
Contemporáneo, etc. 

 
Se realizarán salidas para Dibujo del natural con los alumnos de 1º y 2º 

Bachillerato de Dibujo Técnico, con la finalidad de que alcancen una mínima 
destreza en el dibujo a mano alzada de edificios, detalles arquitectónicos, 
perspectivas, etc., así como de que conozcan el patrimonio arquitectónico y 
cultural en general de nuestra ciudad y de su entorno más cercano. 
  
Concursos:  
 
El Departamento participará en las siguientes actividades: 
  

 Concurso de tarjetas navideñas. 
 

 Concurso de carteles para campaña por el Fomento de la Lectura, a 
desarrollar durante el primer trimestre. 

 

 Otros concursos que se convoquen a lo largo del curso por el propio 
Centro o por entidades ajenas al mismo. 

 
 
Otras actividades: 
 

 Participación en el Plan de Lectura y Biblioteca. 

 Instalaciones artísticas en el centro. 

 Exposiciones en el centro. 

 Realización de un vídeo representativo de nuestro centro. 

 Colaboración con el departamento de Coeducación: actividades para la 
celebración del Día contra la Violencia de Género, Día de la Mujer 
Trabajadora… 

 Campañas publicitarias de hábitos de vida saludables: limpieza del 
Centro, antitabaco, antiviolencia, solidaridad y tolerancia, higiene y 
nutrición, educación vial, cuidado del medioambiente, etc. 
      
 

11. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

I.  Blog del Departamento: “Plástica en el Valle” 
 

El Blog Plástica en el Valle se creó en noviembre del año 2009, y 
pretende funcionar como una herramienta didáctica que complementa los 
contenidos, procedimientos y actitudes recogidos en la Programación Didáctica 
del Departamento y como una herramienta TIC que permite desarrollar en el 
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alumnado la competencia digital y la comunicativa. 
 
 Hasta la fecha se han subido al blog 433 entradas. Los contenidos de 
estas son diversos, pero siempre relacionados de algún modo con la 
Educación Plástica y Visual, así como con el Dibujo Técnico y Artístico. 
Cada entrada está etiquetada con uno o varios niveles de la estructura 
académica del departamento: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO o 1º y 2º de Bachillerato. 
También, en función de su contenido y relación con alguna unidad didáctica: El 
Color, La Proporción, Las Texturas, La Imagen, El Diseño Gráfico, etc. 
  
 Las entradas del blog están formadas en su mayoría por imágenes. 
Éstas se ofrecen sobre todo mediante presentaciones - trabajos de los 
alumnos, obras de artistas – y vídeos. 
 
 La participación de los alumnos es imprescindible para el funcionamiento 
del blog como recurso didáctico. En ocasiones se les pide que investiguen 
sobre un personaje, un artista plástico-visual… (Thales, Paul Klee, Escher) o 
sobre un concepto (el color, la proporción, las texturas...) y que dejen sus 
impresiones en forma de comentario, lo que les aporta una nota real cuando la 
entrada está bien redactada y sin faltas de ortografía, con lo aquí están 
desarrollando también la competencia lingüística. 
  
 Incluso durante las vacaciones de verano el blog sigue funcionando 
como una herramienta de apoyo para aquellos alumnos que no han superado 
en junio la materia correspondiente. Hay entradas de repaso de contenidos y 
se les ofrece a los alumnos la posibilidad de consultar cualquier duda en modo 
de comentario. 
  
 En la columna derecha del blog aparecen, además del listado de 
entradas por fecha y temática, otros listados: 
   

- Enlaces de otros blogs de Plástica 
- Blogs de editoriales de libros infantiles y juveniles ilustrados 
- Blogs de cómics 
- Blogs de Historia del Arte 
- Wikis de Plástica 
- Libros recomendados 
- Sitios interesantes (artistas, colectivos de artistas…) 

 
Así como enlaces con la página web del centro, con la web del 

Departamento (galería de obras de los alumnos) y con museos y galerías 
importantes. 

 
El blog mantiene asimismo una entidad propia dentro de los colectivos 

Educación artística en clave 3.0 (Comunidad de artistas y docentes de 
artes visuales) e Internet en el Aula (Red social docente para una 
educación del siglo XXI), lo que nos permite una comunicación constante con 
las novedades, actividades e inquietudes de otros docentes del campo de la 
educación plástica y visual y del desarrollo de la competencia digital. 

 
Enlace del blog.: www.valleplastica.blogspot.com 

http://www.valleplastica.blogspot.com/
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II. En MODOARTE 
 

Nuestro Departamento pertenece al colectivo de profesores de Dibujo En 
MODOARTE, grupo formado por docentes de nuestra especialidad 
involucrados en proyectos didáctico-artísticos en nuestros respectivos centros 
de trabajo, con el objetivo de dar más presencia e importancia a la formación 
artística de nuestro alumnado. 

En marcha desde el curso 2015/2016, el colectivo trata de establecer 
una temática común en los distintos centros participantes desde principio de 
curso, para dar cabida en las programaciones didácticas a la aplicación de los 
distintos conceptos y contenidos en una serie de actividades que culminan en 
exposiciones abiertas en las que mostrar las respuestas plásticas del 
alumnado a las alternativas propuestas. De este modo, en mayo de 2016 
participamos en la II Bienal de Arte y Escuela celebrada en Málaga, en la que 
se expusieron los trabajos realizados en torno a la figura del artista Friedrich 
Hundertwasser, que formaban parte a su vez del proyecto colectivo El Museo 
Imaginario de Las Cinco Pieles. 

Durante el curso 2016/2017 la figura sobre la que giró el proyecto fue EL 
BOSCO, ya que se cumplía el V centenario de su muerte. La culminación fue 
una exposición en La Casa de las Sirenas, centro cívico del centro de Sevilla, 
en la que cada uno de nuestros centros expuso los trabajos derivados de las 
propuestas artísticas presentadas por nuestro alumnado. 

Durante el curso pasado, el proyecto se llamó NaturARTmente y 
contempló una serie de actividades en torno al movimiento artístico del Land 
Art. 

Los demás profesores que componen el colectivo En ModoArte 
pertenecen a los siguientes centros educativos de Sevilla y provincia: 

 

- IES Ramón del Valle-Inclán 
- IES Ramón Carande 
- IES Heliche (Olivares) 
- IES Pepe Ruiz Vela (Villaverde) 
- IEDA (Instituto de Educación a Distancia) 
- IES San Isidoro 
- IES Luca de Tena 
- IES Macarena 
- IES Julio Verne 

 

 

ANEXO I: NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA. 
 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 
 



Programación curso 2018/19 94   

IES Ramón del Valle-Inclán                        DPTO. DIBUJO Y ARTES 

PLÁSTICAS 

 

 

 

 

 



Programación curso 2018/19 95   

IES Ramón del Valle-Inclán                        DPTO. DIBUJO Y ARTES 

PLÁSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación curso 2018/19 96   

IES Ramón del Valle-Inclán                        DPTO. DIBUJO Y ARTES 

PLÁSTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


