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            Para  este curso (2017/2018) el número de grupos en el Área de Educación Plástica y 
Visual quedará de la siguiente forma constituido.: 
  
            Cinco grupos de E.P.V. de 1º de E.S.O,  
            Cuatro de EPVA de 2º E.S.O, de dos horas semanales por grupo. 
            Dos de EPV de 4º de E.S.O. compuestos de  por los grupos de alumnos (A;B;C) y( D) 
de tres horas semanales.(Optativa) 
            Un grupo de Dibujo Técnico en 1º de Bachillerato Tecnológico y otro grupo en 2º de 
Bachillerato Tecnológico de cuatro horas semanales cada uno de Dibujo Técnico.(Optativa) 
 

           De igual manera, el departamento , quedará constituido por los siguientes profesores, 
quedando repartido los grupos de la siguiente forma: 
 

           Dña. Iballa  Monserrat ,profesora de Tecnología. Con os grupos de 1ª E.S.O. Grupos 
A,B,C,u D 
 

           D. Antonio Ledesma ,profesor de Tecnología, con los grupos de 2ª E.S.O. A y B 
           
y por D. Francisco -Javier González López-Arza. como jefe del Departamento  de E.P.V. Con 
los grupos de 2ª E.S.O. C y D, 4ª E.S.O. A.,B,C y D así como 1ª y 2ª Bach de Dibujo Técnico. 

 
 

Nota: En la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta la legislación 
vigente.  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. - 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. - Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Las prioridades que establezca el Proyecto Educativo del Instituto serán 
asumidas como propias en el seno de nuestro Departamento. 

En cuanto a las características del alumnado del Departamento, en ninguna de 
las áreas o materias, tienen especiales diferencias respecto de los generales del 
Centro, su procedencia, intereses y capacidades no presentan en general ninguna 
casuística específica o diferenciadora. 

Los lenguajes visuales desempeñan un papel relevante en la sociedad actual. 
Las numerosas muestras de imágenes impresas, de diseños y, sobre todo, las 
transmitidas por los medios de comunicación de masas ponen en contacto el área de 
Educación Plástica y Visual con la realidad cotidiana.  

A lo largo de los dos primeros cursos de la ESO y con la posibilidad de elección 
en el cuarto, el estudio de la Educación Plástica y Visual pretende provocar una 
reflexión crítica sobre gran parte de los estímulos sensoriales de carácter visual o 
táctil, que actúan sobre el desarrollo del individuo, consigue una correcta asimilación 
de los mismos y capacita al alumno para utilizar los lenguajes visuales y así poder 
valorar y transformar, con sentido crítico, el entorno que los rodea. 
  En Educación Plástica y Visual se trata de sistematizar y facilitar el trabajo 
individual y en grupo para que el planteamiento de  los contenidos, las imágenes y las 
actividades tengan como referencia preferente el mundo actual y su faceta visual y 
tecnológica. Se intenta en todo momento conectar con los intereses e inquietudes de 
los alumnos, proporcionándoles de forma atractiva la finalidad de los aprendizajes. 

Esta materias pretende ofrecer la posibilidad de hacer cosas distintas, 
ofertando vías de acceso a los mismos objetivos generales de la etapa, al igual que 
cualquier otra área obligatoria, a través de saberes más funcionales, más próximos a 
la realidad “vivida” por los alumnos. Abriendo las limitaciones que impone en 
ocasiones la aproximación disciplinar o de áreas de la formación común. 

Sus principales características son: 

Conseguir una transición a la  vida activa y adulta, a través de la introducción 
de contenidos, actividades o experiencias preprofesionales y de transición, que 
ayuden a los jóvenes a afrontar y resolver positivamente sus procesos de 
socialización en el mundo del trabajo y de la vida cotidiana. Ampliando la oferta 
educativa y las posibilidades de orientación dentro de ella. 

Facilitamos un mejor conocimiento de las diversas vías que se le abren al 
alumno, contribuyendo a su orientación para las decisiones posteriores. 

Corresponsabilizar al alumno de su propia educación, así logrará una mayor 
capacidad en la toma de decisiones propias. 

 
Los cursos de Dibujo Técnico de Bachillerato están conectados directamente 

con el área de Expresión Plástica y Visual de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en 
la que se aborda esta disciplina en un estado incipiente, pero definiendo el rigor y la 
objetividad en la representación gráfica como características principales. 

El campo de acción en esta asignatura queda delimitado desde el principio por 
el diseño y la funcionalidad de las formas, por lo que se gana en profundización y 
especialidad, lo cual permite enlazar con estudios superiores profesionales o 



universitarios relacionados con la arquitectura, las ingenierías y las ciencias aplicadas 
en general. 

 
El Dibujo Técnico, como modo universal de expresión y comunicación, es la 

base de todo proyecto tecnológico cuyo fin sea la creación y fabricación de un 
determinado producto. Con el Dibujo Técnico como lenguaje universal normalizado 
tenemos a nuestro alcance todas las posibilidades de expresión y comunicación, por lo 
que encontramos en esta disciplina las funciones instrumentales de análisis, 
investigación, expresión y comunicación de los aspectos visuales de las ideas que 
queremos transmitir o comprender de los demás, el desarrollo de estas capacidades 
será el principal objetivo que en este curso debe alcanzarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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EL CONCEPTO DE COMPETENCIA BÁSICA 
 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un 
saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una 
destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 

 
Las competencias básicas o clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 
• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 
que una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de 
su ámbito de actuación. 
• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 
y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 
• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas. 
• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 
(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad). 

 
Las competencias clave o básicas, es decir, aquellos conocimientos, destrezas 

y actitudes que todos los individuos necesitan para su desarrollo personal y su 
adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haber sido 
desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para un aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

 
 

 
 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRÍCULO DE SECUNDARIA 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene tres finalidades: 
• Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales (correspondientes a las 
diferentes áreas del currículo) como los informales. 
• Hacer que los estudiantes pongan sus aprendizajes en relación con distintos tipos de 
contenidos y los utilicen de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
• Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 
evaluación imprescindibles, e inspirar las decisiones relativas al proceso de enseñanza 
y de aprendizaje. 

 
Aunque las áreas y materias del currículo contribuyen a la adquisición de las 

competencias básicas, no hay una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada área 



contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada competencia se 
alcanza a través del trabajo en varias áreas o materias. 
 
 
 

LAS OCHO COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Como competencias básicas que se consideran necesarias para todas las personas en 
la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
Se refiere al uso del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 
 
Competencia matemática 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de razonamiento matemático. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 
los generados por la acción humana. También se relaciona con el uso del método científico. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Comprende las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y la 
utilización de las nuevas tecnologías para esta labor. 
 
Competencia social y ciudadana 
Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora. 
 
Competencia cultural y artística 
Supone comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas. 
 
Competencia para aprender a aprender 
Implica disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
Supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las competencias son interdependientes, de modo que algunos elementos de ellas se 
entrecruzan o abordan perspectivas complementarias. Además, el desarrollo y la utilización de 
cada una requiere a su vez de las demás. En algunos casos, esta relación es especialmente 
intensa. Por ejemplo, algunos elementos esenciales de las competencias en comunicación 
lingüística, aprender a aprender o tratamiento de la información y competencia digital están 
estrechamente relacionados entre sí y juntos forman la base para el desarrollo y empleo del 
resto de las competencias. De la misma manera, la resolución de problemas, la actitud crítica, 
la gestión de las emociones, la iniciativa creativa o la toma de decisiones con evaluación del 
riesgo involucran diversas competencias. 
   
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

 
La materia de Educación Plástica y Visual contribuye al desarrollo de todas las 

competencias básicas, aunque más específicamente contribuye al a adquisición  de la 
competencia artística y cultural. 

 
La Educación plástica y visual está vinculada a las competencias básicas a través de 

los siguientes objetivos: 
 
• Competencia comunicativa: como lenguaje, la Educación Plástica y Visual permite: 
– Hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones 
– Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes 
– Enriquecer la comunicación 
 
• Competencia cultural y artística: 
– Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas 
y los recursos que les son propios 
– Aprender a mirar, ver, observar y percibir 
– Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas 
– Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales 
– Ser capaz de expresarse a través de la imagen 
 
• Autonomía e iniciativa personal: 
– Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y 
evaluación de resultados (tomar decisiones de manera autónoma) 
– Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para 
fomentar la iniciativa y autonomía personal 
 
• Competencia social y ciudadana: 
– Trabajar en equipo y promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad 
– Adquirir habilidades sociales 
– Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y 
a la expresión de emociones, vivencias e ideas 
– Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un 
mismo estímulo y la aceptación de las diferencias 
 
• Competencia para aprender a aprender: 
– Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos de trabajo y de estudio 

 Llevar a cabo tareas de experimentación creativa que impliquen la toma de conciencia 
de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los propios errores 
como instrumento de mejora. 

 

 

 
• Tratamiento de la información y competencia digital: 
– Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información 
– Utilizar recursos tecnológicos específicos 
 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 



– Utilizar procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la 
experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior 
– Introducir valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la 
creación de obras propias 
– Analizar obras ajenas 
– Desarrollar actitudes de conservación del patrimonio cultural. 
 
• Competencia matemática: 
– Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico 
– Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría 
y la representación objetiva de las formas 
 
• Competencia emocional: 
– Aprender a abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma responsable 
– Desarrollar la autoestima 
 



 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
 
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno natural 

y cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y 
funcionales. 

 
2. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante 

de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación, 
divulgación y mejora. 

 
3. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su 

lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y métodos del lenguaje 
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

 
4. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar 

el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos 
obtenidos. 

 
5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y 

plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando 
estereotipos y convencionalismos y elaborar juicios personales que le permitan 
actuar con iniciativa y adquirir criterios. 

 
6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 

actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 
prejuicios y rechazando discriminaciones o características personales o sociales. 

 
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y 

comunicación, por tanto, de vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y 
apreciar su contribución al equilibrio y bienestar personal. 

 
8. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas 

técnicas plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 

 
9. Planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso de realización de una 

obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden 
conseguir, y revisar al acabar cada una de las fases.



 
 
 
 

OBJETIVOS 
 PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 
1. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión. 
 
2. Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y en las artes visuales. 
 
3. Reconocer en la naturaleza y en el arte los colores primarios y los secundarios. 
 
4. Reconocer en el entorno y en el arte las diferentes texturas, tanto visuales como 

táctiles. 
 
5. Analizar los elementos gráficos del dibujo del natural y su sintaxis. 
 
6. Conocer los trazados geométricos básicos. 
 
7. Iniciarse en el conocimiento de las técnicas de representación bidimensional del 

volumen: Dibujo del natural, claroscuro y sistemas de representación. 
 
8. Analizar las distintas técnicas pictóricas. 
 
9. Conocer las principales manifestaciones artísticas de la Comunidad y del Estado 

español. 
 
10. Valorar el lenguaje del cómic como otro medio de expresión y de comunicación. 
 
11. Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en la elaboración de 

trabajos realizados tanto individualmente como en grupo. 
 
12. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico de la propia 

Comunidad y del Estado español. 
 
13. Conocer los instrumentos y materiales necesarios para la realización del dibujo de 

precisión. 
 
14. Conocer las técnicas básicas del grabado y de la estampación. 
 
15. Elaborar composiciones volumétricas. 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

CUARTO CURSO 
 

1. Conocer e interpretar críticamente los distintos tipos de formas e imágenes que se producen 
en la actualidad, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

 
2. Conocer y apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte interesante 

de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora, con 
especial incidencia en las obras artísticas (valencianas, gallegas...). 

 
3. Expresarse con actitud creativa utilizando correctamente los códigos, terminología y 

procedimientos del lenguaje visual y plástico. 
 
4. Conocer y comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, 

eligiendo la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
 
5. Respetar y conocer otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los 

modos dominantes del entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar 
juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía. 

 
6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo adoptando actitudes de 

flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando 
discriminaciones debidas a características personales o sociales. 

 
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias, 

sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar 
personal. 

 
8. Apreciar, analizar y conocer las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con 

distintas técnicas plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el 
proceso creativo. 

 
9. Planificar, individual o cooperativamente, las fases del proceso de realización de una obra, 

analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir y 
revisar, al finalizar, cada una de las fases. 

 



 

 

 
 
 

CONTENIDOS 
 

1ºESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

UNIDAD 1 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Observar e interpretar la direccionalidad de las líneas, su grosor y su trazado como elementos 

determinantes en el resultado de dibujos. 
  2.  Apreciar los resultados que se pueden conseguir combinando debidamente los trazados 

lineales básicos: verticales, horizontales y oblicuos. 
  3.  Utilizar el lápiz de grafito en el trazado de líneas y lograr los efectos visuales derivados de su 

correcta inclinación y  presión sobre el papel. 
  4.  Visualizar e interiorizar el entramado de líneas en el coloreado de imágenes para lograr así 

zonas planas, cambios de nivel, volúmenes… 
  5.  Percibir, comprender e interpretar que con la combinación adecuada de múltiples puntos es 

posible determinar la forma, el volumen y el color de una figura. 
  6.  Definir la trama como superposición de trazos que tienen diferentes direcciones y analizar los 

efectos que esta produce sobre el papel. 
  7.  Tratar de reproducir modelos combinando adecuadamente la trama de puntos, líneas y 

manchas. 
  8.  Comprender los conceptos de línea y volumen. Comprobar manipulativamente cómo las 

líneas y el punto pueden ser capaces de conferir volumen a una figura si se aplican de 
manera precisa.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Utiliza los materiales adecuados, escuadra y cartabón, en el trazado de líneas paralelas, 

verticales y horizontales. 
  2.1.  Observa los resultados de la combinación adecuada de los trazados lineales y es capaz de 

completar modelos utilizando diferentes tipos de líneas y colores. 
  3.1.  Busca, con el empleo del lápiz de grafito, e imitando los modelos sugeridos, conseguir 

efectos visuales y plásticos agradablemente estéticos. 
  4.1.  Analiza con precisión los trazados iniciados y las apariencias que de ellos se derivan y trata 

de completarlos siguiendo las pautas iniciadas. 
  5.1.  Distingue y aprecia entre la información que comunica un punto aislado y los resultados 

obtenidos con la superposición de un gran número de ellos. 
  6.1.  Elige y aplica la trama adecuada en el sombreado y obtiene volumen en los diferentes 

modelos que se le presentan. 
  7.1.  Disfruta imaginando y experimentando, mezclando varios tipos de tramado y estableciendo 

después comparaciones con los modelos propuestos. 

8.1. Conoce los conceptos de punto, línea, superficie y volumen y aplica tanto el punto 
como la línea para dar forma y profundidad a los objetos con aceptables resultados. 

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENCIAS  
 

 Competencia artística y cultural 

  
-  Interpretar técnicas, resultados y formas 

-  Comprender e interpretar conceptos y analizar los efectos visuales y estéticos producidos en 
representaciones diversas. 

 
-  Competencia de la autonomía e iniciativa personal 

-  Observar detalladamente las propuestas de trabajo; ordenar ideas e imágenes y mostrar 
curiosidad respecto al producto final. 

-  Realizar autónomamente una tarea. Interpretar las ideas que nos transmiten los elementos 
aislados o separados. 

-  Planificar previamente una tarea y concluirla realizando una autoevaluación del resultado final. 
 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Profundizar en el proceso ordenado al realizar una tarea y completarla. 
-  Analizar la técnica a aplicar. Interiorizar la misma y aplicarla posteriormente. 

 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Expresar emociones y acciones a través de la representación plástica del cuerpo humano. 
-  Invertir secuencias expresivas y desarrollar habilidades de autodominio. 

 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Experimentar con técnicas variadas en la realización de un mismo modelo. Comparar con 
otros del entorno. 

 
 
CONTENIDOS  
 
-  Trazado de líneas. Verticales y horizontales. Trazados lineales básicos. 

-  Uso del cartabón y la escuadra como elementos básicos en el trazado de líneas. 
-  Trazado de líneas verticales, horizontales y oblicuas. 
-  Reproducción de modelos. 
-  Observación y completado de modelos dados. 

 
-  Interés por el aprendizaje y uso correcto de materiales en la realización de modelos. 

 
-  El lápiz de grafito. 

-  Observación de las distintas muestras. 
-  Sombreado del animal con diferentes trazos. 
-  Experimentación con lápices de distinta dureza. 
-  Ejercitación presionando de modo más o menos intenso e inclinaciones diferentes del grafito. 

 
-  Gusto y disfrute ante el trabajo bien acabado. 
-  Confianza en las propias posibilidades ante el uso de una técnica diferente con resultados 

reales. 
 

-  La línea y el color. 
-  Completado del modelo siguiendo las líneas iniciadas. 
-  Observación e identificación de detalles. Correcta colocación en el lugar concreto. 
-  Valoración del color adecuado destacando los distintos elementos. 

 
-  Escucha atenta de las directrices que se dan para la realización o completado de modelos. 
-  Cuidado extremo en el trazado de líneas para conseguir un perfecto acabado. 

 



 

 

-  El punto y el color. 
-  Observación y análisis de los círculos cromáticos. 
-  Verbalización de los colores primarios. 
-  Experimentación con la obtención de colores secundarios. 
-  Coloreado del modelo. 

 
-  Satisfacción ante los resultados obtenidos. 
-  Valoración del trabajo de sus iguales. 

 
-  Tramado de puntos, líneas y manchas. 

-  Práctica de la trama con líneas, puntos y/o manchas. 
-  Sombreado de modelos. 
-  Reproducción de modelos aplicando sombreados con lápiz de grafito. 
-  Combinación de diferentes tramas en un mismo modelo. 

 
-  Autoexigencia en el correcto uso de las técnicas y materiales. 
-  Buena disposición para la experimentación con técnicas diferentes, originales. 

 
-  La línea y el volumen. 

-  La línea, una sola dimensión. El volumen como conjunto de líneas colocadas con 
intencionalidad, grosor, dirección, tono, distancia entre ellas. 

 
-  El punto plástico y el volumen. 

-  Observación e identificación de los elementos que configuran un modelo. 
-  Trazado de líneas de modo que determinen el volumen en los objetos. 
-  Reproducción de modelos observando las indicaciones de modo preciso. 
-  Relleno de objetos con diferentes tamaños de puntos de forma que el sombreado resultante 

dé idea clara de volumen. 
 
-  Valoración de la importancia que tiene el buen uso de las líneas y el punto en 

composiciones estéticas. 
-  Precisión en la aplicación correcta de ambos elementos. 
-  Curiosidad por el trabajo propuesto y satisfacción por los logros alcanzados. 

 
 
 

UNIDAD 2 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender y analizar el aspecto que presentan los objetos cuando aparecen iluminados por 

distintas fuentes: naturales o artificiales. 
  2.  Diferenciar y apreciar las diferentes características y sombreado de los cuerpos teniendo en 

cuenta la procedencia de la luz que incide sobre ellos. 
  3.  Discriminar con claridad las zonas de luz y de sombra en situaciones diversas. 
  4.  Analizar e identificar los distintos procesos a seguir hasta conseguir ver determinados 

elementos experimentando con el color y teniendo presente la situación del foco luminoso y si 
es natural o artificial. 

  5.  Experimentar de modo lúdico con colores y pigmentos variados para conseguir texturas y 
matices distintos aplicándolas en las propias creaciones. 

  6.  Analizar exhaustivamente los colores primarios, así como los obtenidos a partir de sus 
mezclas, colores secundarios, y los complementarios de unos y otros. 

  7.  Conocer y estudiar las cualidades del color referidas a su temperatura. Diferenciar entre 
colores cálidos y colores fríos. Reconocer los que se encuentran en el entorno próximo.    

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 



 

 

  1.1.  Es capaz de establecer las diferencias que hay entre los objetos iluminados con luz natural 
y los que están con focos artificiales. 

  1.2.  Identifica los fenómenos de la naturaleza que emiten luz o la reflejan y los objetos creados 
por el hombre y que, a su vez, pueden producir luz. 

  2.1.  Sabe hacer sombreados teniendo en cuenta la procedencia del foco luminoso y proyectar la 
sombra convenientemente. 

  2.2.  Aprecia la intensidad luminosa que llega a los objetos según la posición y distancia a la que 
se encuentra el foco lumínico. 

  3.1.  Sitúa convenientemente los objetos respecto al foco luminoso iluminándolos de modo 
correcto. 

  4.1.   Reconoce y aplica el proceso de iluminación de un objeto, tanto si recibe luz natural como 
la procedente de una lámpara, introduciendo las variables adecuadas en cada caso. 

  5.1.  Observa y experimenta con pigmentos y colores variados hasta conseguir texturas 
diferentes y apropiadas a los modelos sugeridos o inventados. 

  6.1.  Reconoce ampliamente los colores primarios y es capaz de realizar las mezclas adecuadas 
para conseguir otros a partir de ellas. 

  6.2.  Coloca convenientemente los colores en composiciones plásticas de modo que resalten 
unos con otros o buscando contrastes armónicos. 

  7.1.  Identifica las cualidades del color referidas a su temperatura. Sabe cómo clasificar el color 
teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentra en el círculo cromático respecto al color 
rojo o azul. 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Competencia artística y cultural 

-  Manipular materiales y pigmentos diferentes en creaciones diversas, originales o ya 
propuestas, conociendo las características propias de cada material. 

-  Observar y analizar el color en composiciones plásticas, buscando la armonía en unos casos 
y, en otros, claros contrastes de color. 

-  Buscar la originalidad al aplicar las técnicas y explorar con los círculos cromáticos. 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Reflexionar en voz alta. Comentar apreciaciones sobre los fenómenos luminosos del entorno. 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Identificar y analizar los diferentes procesos y fenómenos capaces de emitir luz natural o 
artificial y la repercusión que esta tiene sobre los cuerpos que la reciben: su apariencia, 
forma, sombras que emiten, claridad… 

-  Percibir con claridad la emisión de la luz que producen algunos objetos luminosos colocados 
en distintas posiciones respecto a los cuerpos que iluminan. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Analizar el proceso de definición cromática. 
 
-  Competencia de autonomía e iniciativa personal 

-  Inferir y realizar los pasos a seguir en una tarea previamente ideada por sí mismo con 
acabado exitoso, describiendo los procesos del trabajo. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 
 
 
CONTENIDOS  
 
-  La luz natural y la luz artificial. 

-  Dibujo y coloreado de escenas con luz natural y con luz artificial. 



 

 

-  Sombreado de los cuerpos según el tipo de luz que reciben. 
-  Diseño de dibujos de objetos generadores de luz artificial. 

 
-  Motivación hacia la realización de tareas que requieren un esfuerzo personal. 
-  Disfrute con las obras acabadas. 

 
-  La luz y la sombra. 

-  Observación de las zonas de luz y sombra en diferentes objetos. 
-  Dibujado y sombreado de objetos nuevos iluminados desde la parte superior, por el lado 

derecho, desde la parte izquierda y desde abajo. 
 
-  Valoración de los procesos de aprendizaje referidos a la iluminación. 
-  Apreciación de las características propias de la iluminación de los objetos. 

 
-  La luz y el color. 

-  Observación del proceso de iluminación de un objeto dibujado. 
-  Aplicación de la misma forma a modelos diferentes. 
-  Discriminación de tonalidades diferentes de un mismo modelo cuya iluminación sea de 

colores diversos. 
 
-  Buena disposición para el análisis de los modelos que se le ofrecen y de otros que se 

puedan encontrar próximos. 
-  Reflexión sobre las variables del proceso de iluminación, color, intensidad… 

 
-  El color pigmento. 

-  Reproducción de texturas con los materiales indicados. 
-  Coloreado con mezclas de diversos pigmentos en modelos dados, consiguiendo resultados 

agradables con variedad de matices y texturas. 
 
-  Valoración de las posibilidades que ofrecen los distintos usos de materiales en la 

consecución de un proyecto original derivado de la combinación de técnicas distintas. 
 
-  Colores primarios y secundarios. 

-  Reproducción de modelos utilizando los tres colores primarios. 
-  Mezcla adecuada para la obtención de colores secundarios. 
-  Coloreado de modelos en los que aprecien fuertes contrastes e intensidades de color. 

 
-  Gusto por los aspectos expresivos y creativos en las composiciones trabajadas. 
-  Valoración del trabajo ajeno y análisis objetivo de las similitudes o diferencias con el propio. 

 
-  La temperatura del color. 

-  Completado y coloreado con colores cálidos o fríos según se indica. 
-  Análisis en ambos casos, comparación, similitudes, diferencias. 

 
-  Reflexión sobre las técnicas empleadas. 
-  Confianza en las propias posibilidades pictóricas. 
 

 
UNIDAD 3 

 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Apreciar en la naturaleza las formaciones compuestas por múltiples elementos o unidades 

idénticas entre sí, u otras asimismo formadas por elementos irregulares que a su vez dan 
idea de conjuntos ordenados y equilibrados. 

  2.  Reconocer con observación detallada las composiciones que el hombre ha creado con 
elementos geométricos o irregulares a imitación de las existentes en la naturaleza. 

  3.  Interpretar las dimensiones de las superficies planas y de los cuerpos u objetos; es decir, la 
altura, la anchura y la profundidad en cada caso. 



 

 

  4.  Comprender las diferencias existentes entre simetría central y simetría lateral. Localizar el eje 
de simetría en ambos casos. 

  5.  Distinguir con claridad, en una composición artística, los conceptos de contorno, entorno y 
dintorno. 

  6.  Aprender a disgregar en una composición, tanto real como abstracta, los elementos que la 
forman e introducir variantes de modo que se transformen en nuevas composiciones, ya sean 
reales o abstractas. 

  7.  Analizar e identificar la unidad básica (módulo) de redes modulares que se presenten y saber 
utilizarlas plásticamente en las tareas que se propongan. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Es capaz de verbalizar y representar plásticamente formaciones compuestas por unidades 

idénticas entre sí u otras que se forman por la agrupación de elementos irregulares. 
  2.1.  Identifica en construcciones del entorno composiciones artificiales que se asemejan de 

algún modo a las existentes en el mundo natural; y establece comparaciones entre unas y 
otras. 

  3.1.  Verbaliza las dimensiones de las superficies planas y los cuerpos u objetos. Las utiliza 
correctamente cuando debe representarlas sobre el papel. 

  4.1.  Localiza sin error el eje de simetría en formas diversas distinguiendo los conceptos de 
simetría central y simetría lateral. 

  5.1.  Analiza con detalle, en una composición artística, todos los detalles que la conforman. 
Discrimina los que forman parte de cada uno de los conceptos trabajados: entorno, 
contorno y dintorno. 

  6.1.  Imagina y materializa la transformación de formas abstractas en reales; y a la inversa. 
Disgrega cada zona de modo que alterando el orden consigue crear composiciones 
completamente originales y nuevas. 

  7.1.  Planifica y reflexiona sobre el proceso de realización de una tarea partiendo de las pautas 
que se dan para su elaboración; compara sus resultados con los conseguidos por el grupo. 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Expresar las observaciones realizadas respecto a las formas presentes en el entorno y en las 
imágenes. 

 
-  Competencia para el tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen 

-  Buscar y obtener imágenes y formas observables y analizables, tanto a través de Internet 
como en periódicos y revistas. 

 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Mostrar curiosidad en la búsqueda de elementos que se ajusten a las características de 
los estudiados en el entorno próximo y que pertenezcan al mundo natural. 

-  Manipular materiales y disfrutar con las propias creaciones, resultado de un proceso 
bien trabajado y madurado a un mismo tiempo. 

-  Aprovechar todo lo aprendido para saber descubrir en el medio los detalles 
significativos que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. Analizarlos. 

 
-  Competencia matemática 

-  Seguimiento de normas e instrucciones en la localización de las dimensiones de los cuerpos. 
 
-  Competencia artística y cultural 

-  Aprender a ver e identificar aquellas obras hechas por el ser humano y que en algún modo 
imitan las de la propia naturaleza. 

-  Valoración de las obras de arte. 



 

 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Intentar alcanzar un nivel máximo de comprensión en aquellas teorías de más compleja 
asimilación (simetrías). 

 
-  Competencia de realización autónoma 

-  Trabajar autónomamente y analizar los resultados obtenidos. 
 
 
CONTENIDOS  
 
-  Formas naturales. Formas arificiales. Regulares e irregulares. 

-  Observación de modelos de manera detallada. 
-  Realización de composiciones naturales caracterizadas por elementos naturales regulares. 
-  Dibujo y coloreado de composiciones creativas a base de formas regulares e irregulares. 
-  Visualización de elementos o unidades idénticas entre sí que aparecen en el entorno. 

 
-  Curiosidad por conocer y descubrir formas en la naturaleza y en el mundo artificial que 

respondan a los conceptos aprendidos. 
-  Cuidado y esmero en la realización de los trabajos. 

 
-  Formas bidimensionales y tridimensionales. 

-  Localización de las dimensiones en las formas planas e identificación de las figuras. 
-  Realización de composiciones artísticas con la combinación de las formas dadas. 
-  Creación de figuras empleando los cuerpos trabajados de modo que haya equilibrio entre 

todas ellas, armonía de colores y sustentación. 
 
-  Valoración de los procesos de aprendizaje. 

 
-  Reducción y aumento de las formas sobre cuadrícula. 

-  Reducción y aumento de dibujos. 
-  Uso de una cuadrícula como referente de orientación. 

 
-  Cuidadoso traslado de modelos de una cuadrícula a otra. 
-  Buena disposición para el análisis de materiales y elementos del entorno. 

 
-  Formas simétricas. 

-  Localización de puntos simétricos y ejes de simetría. 
-  Completado de formas iniciadas. Uso correcto de la regla. 
-  Observación de ejemplos variados tratando de descubrir a qué tipo de simetría pertenece 

cada uno de ellos. 
-  Coloreado de modelos simétricos y búsqueda de contrastes. 

 
-  Motivación para la realización de tareas específicas de simetría, tratando de salvar las 

dificultades. 
-  Interés y esfuerzo en aprender conceptos nuevos. 

 
-  Contorno, entorno, dintorno. 

-  Percepción visual específica de cada concepto con un modelo concreto. 
-  Dibujo y coloreado por separado de cada uno de los aspectos de una composición. 
-  Interiorización y verbalización de modo que queden bien aprendidos los contenidos. 

 
-  Interés por el descubrimiento de ideas nuevas. 
-  Autoexigencia en la correcta elaboración de las composiciones, contrastando lo aprendido 

con lo representado plásticamente. 
 
-  Interpretación de las formas. 

-  Visualización de los procesos de disgregación de figuras. 
-  Localización de detalles caracterizadores en formas reales y transformación en otras 

completamente diferentes. 



 

 

-  Diseños propios siguiendo los procesos anteriores. 
 
-  Confianza en el proceso de ejecución de las actividades creativas. 
-  Gusto y disfrute con el trabajo propuesto y el de su propia invención. 

 
-  Módulos y redes modulares. 

-  Discriminación e identificación de módulos en las creaciones artísticas y localización de estos 
mismos elementos en construcciones del medio urbano. 

-  Elementos decorativos en fachadas de edificios. Su identificación. 
-  Dibujo y coloreado de redes modulares propuestas o inventadas. 

 
-  Esfuerzo por conseguir la destreza necesaria en la identificación y representación plástica 

de detalles importantes en el medio. 
-  Satisfacción por los resultados obtenidos en la realización de actividades creativas. 

 
 
 

UNIDAD 4 
 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Reconocer que el dibujo es una representación de la realidad con independencia del tamaño 

real de las cosas. 
  2.  Entender que la proporción del tamaño de los objetos se hace necesaria en función de la 

distancia al observador. 
  3.  Comprender las variaciones en el colorido de los objetos si estos están iluminados con luz 

artificial o natural respecto a la distancia del punto en el que se encuentra quien lo observa. 
  4.  Diferenciar las características visuales en la representación de un mismo espacio teniendo en 

cuenta la distancia a la que se encuentra el observador o el ángulo en el que se sitúa. 
  5.  Apreciar la necesidad de superposición de varios planos si se quiere hacer más comprensible 

la distancia entre varias figuras, dando al observador la impresión de lejanía. 
  6.  Representar cuerpos sencillos mediante el uso de la perspectiva, fijándose en las 

proporciones de los objetos, teniendo presente que el tamaño más pequeño da idea de 
profundidad. 

  7.  Observar, percibir y analizar las imágenes que pueden constituir ritmos crecientes o 
decrecientes en una composición artística.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Interpreta que mediante el dibujo se pueden representar objetos pertenecientes al mundo 

real con casi las mismas cualidades que los caracterizan. 
  2.1.  Es capaz de adecuar el tamaño de las imágenes al espacio del que dispone considerando 

la posición en que se encuentra como observador. 
  3.1.  Distingue el colorido de los objetos, los representa y colorea adecuadamente, ya estén 

iluminados con luz natural o con luz procedente de un foco artificial. 
  4.1.  Analiza las variables que se perciben de un mismo espacio, situándose en puntos diferentes 

y alejándose o acercándose según consideración. 
  5.1.  Sabe representar objetos o figuras a diferentes distancias, utilizando para ello planos 

superpuestos de modo que den idea de proximidad o lejanía respecto al punto en el que se 
encuentre el observador. 

  6.1.  Representa objetos sencillos haciendo uso de la perspectiva, reduciendo o aumentando el 
tamaño de los mismos, consiguiendo la idea de profundidad. 

  6.2.  Hace, asimismo, uso de la perspectiva escalonada, situando claramente la línea del 
horizonte. 

  7.1.  Disfruta creando ritmos armónicos, respetando el tamaño creciente o decreciente y 
coloreando con originalidad propia. 



 

 

 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Desarrollar el vocabulario propiamente artístico. 
-  Aprender a emitir valoraciones visuales y estéticas. 

 
-  Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Realizar el análisis de imágenes y de la información que transmiten: tamaño, proporción 
respecto a otras, colorido, características particulares de cada una. 

-  Percibir con soltura imágenes similares en las que para su representación se han introducido 
variables como la distancia, el ángulo del observador…; y ser capaz de reproducirlas con las 
modificaciones que presentan. 

 
-  Competencia artística y cultural 

-  Experimentación con técnicas y materiales creando espacios y ritmos pictóricos armónicos y 
originales. 

 
-  Competencia de autonomía e iniciativa personal 

-  Expresar plásticamente la proporción relativa en las imágenes realizadas. 
 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Manipular materiales y experimentar con ellos hasta conseguir un trabajo aceptable en 
su acabado. 

 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Apreciar el entorno delimitando espacios; y ser capaz de representarlo parcialmente aplicando 
los procesos que se han ido aprendiendo. 

-  Dominar la técnica para representar distintos motivos en perspectiva creíble, original e incluso 
atreverse a simular una ilusión óptica con la debida precisión. Igualmente, representar 
paisajes en perspectiva escalonada con acierto. 

 
 
CONTENIDOS  
 
-  Proporción relativa. Tamaño y distancia. 

-  Observación de objetos. 
-  Comparación de imágenes según sus tamaños. 
-  Verbalización del concepto de proporción relativa. 
-  Dibujo de objetos comparando su tamaño con otro tomado como referencia. 
-  Representación de una misma figura variando el tamañpo según la distancia a la que se 

encuentre respecto al observador. 
 
-  Predisposición hacia el análisis de situaciones propuestas relacionadas con la proporción, 

el tamaño y la distancia. 
-  Esfuerzo por alcanzar un acabado proporcionado según los casos. 

 
-  Distancia, tamaño y color. 

-  Análisis de la distancia, tamaño y color de los objetos. Interiorización de todos los detalles que 
se detectan. 

-  Dibujado y coloreado de diferentes escenas según la distancia al foco luminoso. 
-  Sombreado adecuado y proyección de la sombra según el ángulo del que recibe la luz. 

 
-  Valoración de la importancia del sombreado adecuado para percibir las imágenes de un 

modo más real y nítido. 
-  Satisfacción ante los logros obtenidos. 

 
-  Punto de observación. 



 

 

-  Apreciación de características propias de cada situación dibujada o por dibujar. 
-  Reproducción de modelos considerando diferentes puntos de observación. 
-  Recreación de paisajes o motivos situados en diferentes alturas respecto al plano dado. 

 
-  Interés por aprender técnicas y procesos que ayuden a mejorar las realizaciones plásticas. 
-  Cuidado en el trazado de líneas como hecho imprescindible en la consecución de un buen 

resultado. 
 
-  Proximidad y lejanía. 

-  Localización de imágenes u objetos en el plano. 
-  Análisis de sus tamaños. 
-  Apreciación de las distancias. 
-  Situación de figuras o imágenes cualesquiera en un plano dado valiéndose de la 

superposición de diferentes planos. 
 
-  Disfrute con la experimentación y análisis de imágenes, así como con los efectos que estas 

ocasionan. 
 
-  La composición y la perspectiva. 

-  Apreciación de los elementos que componen un paisaje: su situación, tamaño, etc. 
-  Localización de los efectos visuales que producen los cambios de orden y tamaño de los 

objetos. 
-  Interpretación de la sucesión escalonada de planos. 
-  Ensayo con sus propias representaciones: ubicación, tamaño y coloreado. 

 
-  Escucha atenta para la interiorización de las órdenes y pautas de trabajo, para un correcto 

aprendizaje y puesta en marcha de las mismas, solucionando con éxito sus tareas. 
-  Gusto por la experimentación creando modelos originales nuevos. 

 
-  La composición y los ritmos. 

-  Visualización de los elementos que definen un ritmo. 
-  Observación de los tamaños y frecuencia con la que aparecen. 
-  Experimentación libre con ritmos propios. Interpretación de los mismos. Idea que transmiten. 

 
-  Motivación para crear obras en las que aparezcan bien definidos el ritmo, color, frecuencia 

y armonía. 
-  Valoración del trabajo ajeno. Comparaciones. Valores de originalidad observables. 

 
 
 

UNIDAD 5 
 
OBJETIVOS  
 
  1.  Comprender e interpretar cómo se genera el volumen de los cuerpos. Asociar la figura plana 

al cuerpo al que da lugar. 
  2.  Visualizar en determinados cuerpos opacos el efecto que producen el trazado de líneas 

concéntricas de tamaño progresivamente menor,  o la aplicación del color de manera 
conveniente para la obtención aparente de espacio interior o volumen exterior. 

  3.  Apreciar el trazado de líneas en un plano para representar espacios vacíos o volumen sólido 
combinando estas con el color del fondo. 

  4.  Utilizar diversas técnicas plásticas y visuales (rayado y color) para la creación de volúmenes. 
  5.  Mezclar técnicas de coloreado y rayado para la obtención de volúmenes sólidos, espacios 

vacíos, incluso otros con apariencias mixtas. 
  6.  Descubrir la importancia que tiene la luz al incidir sobre un objeto, originando zonas de 

distinta iluminación y, por consiguiente, permitir percibir el objeto con apariencia de volumen. 
  7.  Aplicar, mediante tonos de una misma gama de color, sombreados en objetos para la 

obtención de volúmenes translúcidos. 
  8.  Discriminar y apreciar las diferentes formas de sombreado y coloreado en algunos cuerpos 



 

 

para generar en volúmenes sólidos espacios vacíos, teniendo especialmente en cuenta la 
perspectiva. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.1.  Interpreta con claridad la obtención de volúmenes mediante el giro de una figura plana o la 

superposición de planos. 
  1.2.  Identifica y asocia el cuerpo con la figura bidimensional que la ha originado. 
  2.1.  Representa objetos tridimensionales aplicando técnicas plásticas de rayado o coloreado con 

éxito, mostrando estos objetos apariencias diversas con espacios vacíos o volúmenes 
externos. 

  3.1.  Elabora composiciones plásticas mediante el trazado ordenado de líneas y la técnica del 
rayado a color para generar volúmenes sólidos o volúmenes vacíos. 

  4.1.  Dibuja y colorea imágenes transformándolas en objetos originales mediante técnicas de su 
propia elección. 

  5.1.  Distingue con claridad conceptos como volumen sólido o vacío; y aplica correctamente las 
técnicas adecuadas para obtener pictóricamente estas apariencias, incluso apariencias 
mixtas en un mismo cuerpo. 

  6.1.  Analiza en profundidad los efectos de la luz proyectada sobre los objetos y es capaz de 
transformar imágenes planas en cuerpos con volumen. 

  6.2.  Verbaliza conceptos como penumbra y sombra. 
  7.1.  Observa la aplicación de técnicas plásticas especiales a modelos y transforma figuras 

vacías en cuerpos o materiales translúcidos. 
  8.1.  Experimenta con técnicas plásticas diversas los efectos que estas producen al ser aplicadas 

correctamente sobre los modelos, poniendo especial atención en la perspectiva. 

 
 

COMPETENCIAS  
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Comprender textos y secuencias didácticas. 
 
-  Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Buscar en periódicos e Internet representaciones volumétricas que sirvan como modelos a 
imitar y analizar. 

-  Interpretar visualmente los procesos empleados en la elaboración de imágenes. 
 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Valorar la creatividad en la representación de modelos a partir de formas simples. 
-  Asimilar procesos y materializar los mismos. Intentar alcanzar resultados de éxito.  

 
-  Competencia matemática-  Estudiar los volúmenes procedimentalmente. 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Reflexionar respecto al proceso de iluminación y las consecuencias que tiene en la 
visualización de las imágenes. 

-  Reconocer la iluminación como configuradora de volúmenes y cualidades cromáticas. 
 
-  Competencia artística y cultural 

-  Aprovechar la información teórica ofrecida para una posterior materialización en las tareas 
propuestas. 

-  Experimentar con técnicas y materiales diversos para representar objetos con apariencias 
diversas. 

 
-  Competencia de autonomía e iniciativa personal 

-  Mostrar curiosidad respecto a los resultados de actividades elaboradas con procedimientos 



 

 

aparentemente sencillos. 
 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Seguir las normas e instrucciones en la elaboración de las tareas y apreciar las imágenes del 
entorno relacionadas con las técnicas trabajadas. 

 
 
CONTENIDOS  
 
-  El volumen y el plano. 

-  Observación de modelos. 
-  Interiorización de conceptos: figuras planas, cuerpos geométricos. 
-  Dibujo y coloreado de figuras planas y los cuerpos que generan. 
-  Desglose de las diversas figuras planas que componen un determinado cuerpo geométrico. 
-  Práctica visual experimentando con perspectivas diferentes. 

 
-  Valoración de los procesos de aprendizaje y asimilación de los mismos. 
-  Interés por conocer todos los recursos que conllevan a una mejor interpretación de los 

conceptos. 
 
-  Volumen interior y exterior. 

-  Visualización y discriminación de detalles y formas. 
-  Búsqueda y análisis de figuras aparentemente iguales. Establecimiento de comparaciones. 

Apreciación de las características propias y diferenciadoras. 
-  Uso del coloreado como caracterizador de objetos y modelos propuestos. 

 
-  Cuidado máximo en la elaboración de las tareas. 
-  Buena disposición al análisis de los modelos sugeridos y de obras que puedan aparecer en 

el entorno. 
 
-  Línea, volumen y color. 

-  Interpretación de procesos y técnicas. 
-  Experimentación cromática con las agrupaciones de líneas. 
-  Organización y secuenciación de las tareas. Coordinación de las mismas. 
-  Reproducción y coloreado de modelos. 

 
-  Esfuerzo por conseguir la habilidad manual suficiente en el trazado de líneas y coloreado 

mediante la técnica del rayado. 
-  Satisfacción por el trabajo bien hecho. Disfrute ante su contemplación. Motivación para 

posteriores tareas con confianza en sus propias habilidades. 
 
-  Volumen sólido y volumen vacío. 

-  Control en el dominio del coloreado. Aplicación adecuada para obtener el resultado deseado. 
-  Apreciación de detalles diferenciadores contemplando debidamente los modelos. 
-  Combinación, en un mismo modelo, de espacios sólidos y vacíos. 
-  Originalidad en el dibujado y vaciado de objetos. 

 
-  Motivación ante tareas que exigen cierta dificultad. 
-  Reflexión pausada antes de la realización de modelos. 
-  Interés por el descubrimiento y aplicación de técnicas precisas con el fin de obtener un 

buen acabado. 
 
-  La luz y el volumen. 

-  Observación y análisis de los efectos que produce la luz al incidir sobre un objeto. 
-  Percepción del objeto paulatinamente siguiendo los pasos que se van detallando. 
-  Transformación de imágenes planas en cuerpos con volumen. 

 
-  Autoexigencia ante la dificultad que conllevan ciertas tareas para una mejor asimilación de 

los procesos y posterior materialización de los mismos. 

 Satisfacción ante la superación de las dificultades y confianza en sí mismo para la 



 

 

obtención de futuros resultados. 

  
 
 
-  Volumen translúcido. 

-  Contemplación de modelos acabados. 
-  Discriminación de cada uno de los pasos hasta conseguir el acabado final. 
-  Reproducción de modelos siguiendo las pautas o directrices de trabajo. 

 
-  Esfuerzo por alcanzar acabados originales. 
-  Interés por los aspectos prácticos e instrumentales empleados en la elaboración de las 

tareas. 
-  Disfrute con los trabajos propios y ajenos. 

 
-  Más efectos de volumen. 

-  Análisis minucioso de los cuerpos con volúmenes vacíos o sólidos que a su vez pueden 
contener a otros de similares características. 

-  Dominio del coloreado y la perspectiva para imitar posiciones lo más reales posible. 
-  Ensayos reiterados hasta la consecución del efecto deseado. 
-  Realización de las actividades propuestas. Perfeccionamiento de las técnicas empleadas. 

 
-  Escucha atenta de las directrices marcadas para la ejecución y buen término de la obra. 
-  Reconocimiento de los logros conseguidos por sus iguales ante la elaboración de una 

misma tarea. 
-  Constancia en el control del sombreado y aplicación de detalles originales. 

 
 
 

UNIDAD 6 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Conocer los diferentes instrumentos y materiales básicos necesarios en los dibujos lineales y 

geométricos. Aprender a usarlos y cuidarlos de modo que se mantengan en las mejores 
condiciones de uso. 

  2.  Observar detenidamente los pasos a seguir para dibujar un triángulo equilátero. Adquirir 
soltura en el manejo del compás. 

  3.  Visualizar e interiorizar el modo en que se traza el cuadrado a partir de la medida de su lado. 
Analizar los pasos y materializar nuevos trazados. 

  4.  Representar un octógono a partir de un cuadrado dado. Reflexionar sobre el proceso. 
Identificar los efectos ornamentales y resaltarlos. 

  5.  Realizar un hexágono y un triángulo equilátero inscritos en una circunferencia. 
  6.  Buscar y seleccionar toda la información precisa para la realización de un cuadrado y un 

octógono inscritos en una circunferencia. 
  7.  Comprender las diferencias significativas que hay ante la construcción de un polígono 

cualquiera inscrito en una circunferencia. 
  8.  Utilizar los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en el trazado de un polígono cualquiera 

para dividir un círculo en las partes iguales solicitadas.  
  9.  Reconocer en el entorno natural ejemplos de ritmos geométricos y completar el trazado de 

algunos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  1.1.  Elige y dispone de los materiales más adecuados para elaborar una tarea específica. 
  1.2.  Usa y conserva los instrumentos de dibujo en las mejores condiciones de limpieza para 

usos posteriores.  
  2.1.  Interpreta las órdenes e indicaciones que se dan para representar un triángulo equilátero. 
  2.2.  Muestra soltura en el manejo del compás en la experimentación previa al ejercicio. 



 

 

  3.1.  Es capaz de analizar con detenimiento los pasos que se siguen en el trazado de un 
cuadrado y traza otros nuevos. 

  4.1.  Capta con facilidad los elementos ornamentales que se derivan del trazado de unas figuras 
a partir de otras y los destaca sobre el resto de la figura. 

  5.1.  Interioriza los pasos seguidos para dibujar un triángulo equilátero y un hexágono regular 
inscritos en una circunferencia y los representa obteniendo adecuados resultados. 

  6.1.  Emplea todos los procedimientos aprendidos para la inscripción de cuadrados y octógonos 
en una circunferencia. 

  6.2.  Conoce claramente los conceptos de mediatriz y bisectriz. 
  7.1.  Traza un polígono de cualquier número de lados. 
  8.1.  Utiliza los conocimientos teóricos en la resolución de situaciones de la vida diaria. 
  9.1.  Visualiza ejemplos de la naturaleza que tienen apariencias geométricas.     
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Asimilar y utilizar la terminología propia del dibujo lineal. 
-  Verbalizar los procesos y secuencias de realización de los ejercicios lineales. 

 
-  Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Tomar como referentes ejemplificadores (y de posible reproducción) los modelos de objetos 
en perspectiva presentes en Internet, periódicos, catálogos… 

-  Buscar la información precisa para la realización de tareas posteriores. 
 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Observar y analizar los procesos a seguir en la realización de una tarea. Experimentar con los 
instrumentos nuevos para lograr un mejor manejo. 

-  Indagar y planificar sobre los procesos adecuados previos a la representación de figuras. 
 
-  Competencia artística y cultural 

-  Mostrar interés por el conocimiento de los instrumentos y materiales básicos de dibujo, así 
como cuidarlos y conservarlos. 

-  Utilizar los conceptos teóricos aprendidos en la realización de tareas en el aula y disfrutar 
aplicándolos. 

 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal 

-  Realizar independientemente las tareas que se proponen. 
-  Planificar previamente las tareas. 

 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Apreciar en el mundo natural imágenes geométricas de propiedades similares a las figuras 
trabajadas en el aula. 

-  Intercambiar información sobre imágenes halladas en el entorno. 
 
-  Competencia matemática 

-  Discriminar los elementos importantes que diferencian, delimitan o definen figuras 
geométricas. 

 
-  Competencia social y ciudadana 

-  Seguir las directrices y normas para la consecución de un trabajo exitoso. 
 
 
CONTENIDOS 
 
-  Materiales básicos para el dibujo lineal. 

-  Experimentación y ensayo con los instrumentos de dibujo. 



 

 

-  Conocimiento de cada uno de ellos. 
-  Elección y utilización adecuada en cada caso. 
-  Control motor en el uso del compás. 

-  Interés por el descubrimiento de técnicas nuevas de dibujo. 
-  Autoexigencia en los hábitos de limpieza y conservación en buen estado de los utensilios 

de dibujo. 
 
-  El triángulo equilátero dado su lado. 

-  Manejo del compás y la regla en el trazado del triángulo equilátero. 
-  Comprobación de los resultados: medición. 

 
-  Exigencia en el correcto trazado de las líneas. 
-  Esfuerzo por conseguir la habilidad manual adecuada y dominio de los instrumentos 

(sujeción, giros controlados…). 
 
-  El cuadrado dado su lado. 

-  Selección de método para el trazado de un cuadrado. 
-  Seguimiento de los pasos debidamente ordenados para dibujar un cuadrado. 

 
-  Satisfacción por los resultados obtenidos en la realización de la tarea. 
-  Disposición para el análisis y seguimiento de los procesos. 

 
-  Octógono a partir de un cuadrado. 

-  Observación de figuras, visualización de los efectos que se producen a partir de los trazados 
para dibujar figuras. 

-  Lectura de imágenes y decodificación de la información que transmiten. 
 
-  Predisposición al análisis de las nuevas imágenes que se generan a partir del trazado de 

figuras. 
-  Gusto por el descubrimiento de elementos nuevos y diferentes a los que se proponen 

realizar. 
 
-  Triángulo equilátero y hexágono. 

-  Planificación y realización de las tareas. 
-  Ensayos con el compás en la búsqueda de puntos esenciales, siguiendo los pasos que se 

sugieren para el trazado de las figuras. 
 
-  Confianza en el proceso de ejecución del trabajo. 
-  Curiosidad por conocer otras formas de representación de figuras planas. 

 
-  Construcción de cualquier polígono. 

-  Utilización del método estudiado siguiendo ordenadamente cada proceso para la 
representación de cualquier polígono. 

-  Observación de la importancia que tiene la división del diámetro en partes iguales según el 
polígono que se quiere representar. 
 
-  Disfrute ante la puesta en práctica de lo aprendido en el aula. 
-  Valoración de la importancia de los cálculos matemáticos aplicados a la vida real. 

 
-  Geometría natural. 

-  Visualización en el entorno natural de las composiciones geométricas. 
-  Ensayo plástico con algunas formas geométricas naturales.  
-  Aplicación de las técnicas aprendidas. 

 
-  Interés por el descubrimiento de formas geométricas en la naturaleza; y disfrute con ellas. 
-  Actitud de respeto ante todos esos elementos que aparecen en el mundo natural y su 

protección. 
 

UNIDAD 7 
 



 

 

OBJETIVOS 
 
  1.  Observar y diferenciar las características visuales y estéticas de las texturas que aparecen en 

el mundo natural formando parte de todos los seres. 
  2.  Explorar y utilizar técnicas diversas en la creación de texturas artificiales a partir de materiales 

naturales o transformados. 
  3.  Percibir e identificar las cualidades de las texturas a través de los sentidos. 
  4.  Identificar mediante la forma, el color, el tamaño y distribución de los elementos, las texturas 

visuales. 
  5.  Discriminar y apreciar las diferentes formas de aplicación de líneas y manchas en el 

coloreado de objetos para percibir las variadas sensaciones de las  texturas visuales. 
Explorar y utilizar materiales plásticos con precisión para crear texturas visuales con 
apariencias diversas. 

  6.  Intuir y adjudicar texturas táctiles de objetos o seres a las sensaciones experimentadas o 
imaginadas según el conocimiento previamente adquirido de la realidad. 

  7.  Experimentar en composiciones plásticas algunas técnicas nuevas, como el frottage; y 
descubrir las posibilidades expresivas de las mismas. Comparar los resultados con los 
obtenidos con otras técnicas. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  1.1.  Analiza las características de las texturas del mundo natural. 
  1.2.  Reproduce mediante técnicas diversas de dibujo y coloreado distintas texturas con 

apariencia natural. 
  2.1.  Es capaz de interpretar plásticamente texturas artificiales utilizando materiales distintos. 
  3.1.  Utiliza los órganos de los sentidos, tacto y vista, en la percepción de cualidades visuales de 

las texturas, identificándolas con absoluta claridad. 
  4.1.  Sabe identificar con precisión los distintos elementos que definen una textura visual. 
  4.2.  Representa texturas visuales empleando diferentes tonos de un color (y distribuyendo 

manchas de color sobre una superficie) para destacar cualidades específicas de las 
mismas. 

  5.1.  Aplica la direccionalidad de las líneas para crear texturas visuales nuevas. 
  5.2.  Disfruta creando y coloreando texturas visuales con apariencias reales o imaginadas. 
  6.1.  Busca un óptimo resultado cuando representa texturas táctiles mediante el coloreado. 
  6.2.  Intenta aplicar el tratamiento adecuado para que al observar los resultados se pueda 

asociar la imagen con la experiencia táctil. 
  7.1.  Se esfuerza imaginando los resultados, o haciendo descubrimientos sobre el coloreado; y 

analizando a su vez las posibilidades de expresión. 
  7.2.  Completa y colorea modelos inventados o planificados de modo original empleando la 

técnica del frottage. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Relacionar los nombres de distintos tipos de texturas con su representación visual y táctil. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Obtener modelos de texturas en periódicos, catálogos, Internet… 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Experimentar a través de los sentidos para identificar las cualidades propias de texturas 

diferentes. 
 

-  Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Aprovechar toda la información que brinda el medio natural para reconocer todo tipo de 



 

 

texturas. 
-  Conocer diferentes materiales naturales y su transformación para reproducir 

plásticamente texturas artificiales. 
-  Percibir formas y texturas presentes en el medio animal y vegetal. 

-  Explorar visualmente los seres naturales. 
 

-  Competencia artística y cultural 
-  Aprovechar y materializar las técnicas aprendidas con anterioridad en la realización de 

modelos. 
-  Buscar la originalidad en los diseños. 
-  Indagar sobre los procesos pictóricos. 
-  Disfrutar con el uso de técnicas y materiales nuevos. 
-  Analizar los resultados y comparar con otras técnicas empleadas. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Valorar las realizaciones ajenas. 
 

-  Competencia de autonomía e iniciativa personal 
-  Planificar previamente las tareas. 

-  Seleccionar los materiales idóneos para la consecución óptima de los resultados. 
 
 

CONTENIDOS 
 
-  La textura natural. 

-  Análisis de algunos seres que conforman el mundo natural. 
-  Reproducción libre de texturas naturales. 
-  Asimilación de técnicas. 

 
-  Autoexigencia en el correcto uso de los materiales y pigmentos empleados en la 

representación de modelos. 
-  Cuidadoso seguimiento en los pasos del coloreado y sombreado de modelos hasta obtener 

una apariencia natural. 
 

-  La textura artificial. 
-  Observación e identificación de texturas artificiales en el entorno y en el medio escolar o 

familiar. 
-  Valoración del color y su aplicación y aplicación correcta de este en la búsqueda de texturas 

artificiales. 
-  Lectura de imágenes en el aula. Verbalización y transmisión de la información que aportan. 

 
-  Buena disposición para la búsqueda de información nueva y relevante. 
-  Especial cuidado en la consecución de la tarea y posterior disfrute ante su contemplación. 
 

-  Cualidades de la textura. 
-  Observación y experimentación de distintas cualidades de los objetos. 
-  Caracterización de objetos o seres según sus cualidades. 
-  Dibujo y coloreado de modelos en los que se aprecien con claridad características de textura 

natural y artificial. 
-  Comparación de objetos y sus cualidades contrapuestas. 

 
-  Inquietud por investigar en el medio natural o artificial con el fin de recabar toda la 

información posible para un mejor conocimiento de las cosas. 
-  Manejo cuidadoso de las técnicas de representación. 
 

-  La textura visual. (Forma y color). 
-  Planificación de los pasos a seguir en el dibujado y coloreado de modelos. 
-  Búsqueda de originalidad y contrastes. 
-  Aplicación cuidadosa en la aplicación del color para una mejor consecución de los modelos. 



 

 

 
-  Interés por el descubrimiento de nuevos decorados y efectos visuales. 
-  Disfrute lúdico con la experimentación y diseño de las tareas. 
-  Valoración de los propios procesos de aprendizaje. 
 

-  La textura visual. (Dirección de las líneas). 
-  Experimentación con variedad de procesos de rayado, sombreado y coloreado para la 

obtención de texturas con apariencias diversas. 
-  Utilización de tonos monocolores y formas diferentes de aplicación. 
-  Reproducción de modelos y acabado de los sugeridos. 

 
-  Gusto por la experimentación de técnicas para conseguir efectos llamativos y, en algunos 

casos, sorprendentes. 
-  Cuidadosa terminación de las actividades propuestas y disfrute con sus logros. 
 

-  La textura táctil. 
-  Imitación del color y la forma de la cubierta animal. Aproximación a la realidad. 
-  Ubicación de los animales y de su entorno. Análisis. 
-  Percepción sensorial, táctil y visual, de elementos vegetales. Verbalización de los 

descubrimientos detectados. 
-  Observación de la importancia del color para la definición de los modelos vegetales.  

 
-  Actitud de respeto y valoración de los múltiples beneficios que aportan los animales y las 

plantas en el equilibrio natural. 
-  Esfuerzo por conseguir la habilidad y técnica de coloreado adecuada en la reproducción de 

cubiertas animales y frutales. 
 

-  Otras texturas. 
-  Experimentación y exploración con materiales y técnicas nuevas en la obtención de texturas 

visuales originales. 
-  Realización de la tarea previamente planificada. 
-  Invención de trabajos diferentes a los propuestos. 

 
-  Buen acogimiento de las proposiciones innovadoras y realización autónoma de los modelos 

inventados. 
-  Actitud de respeto ante el trabajo ajeno y valoración de los mismos. 
-  Muestra de confianza en el propio potencial creativo. 

 
 

UNIDAD 8 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Reconocer el conjunto de procedimientos que existen para la representación de imágenes. 
  2.  Apreciar el parecido existente de los rasgos de las obras artísticas con los motivos que se 

encuentran en la realidad. 
  3.  Analizar los factores que intervienen en una composición plástica para determinar la belleza 

de la misma. 
  4.  Ser capaz de buscar y seleccionar la información relevante en una manifestación artística. 
  5.  Utilizar el lenguaje plástico para representar ideas o sentimientos llamando la atención de 

quien contempla la obra. 
  6.  Respetar el entorno salvaguardándolo de creaciones de mal gusto; y disfrutar realizando 

creaciones que embellezcan los espacios. 
  7.  Expresar con creatividad y gusto estético, mediante diseños, los gustos personales. 
  8.  Diferenciar entre publicidad y propaganda. Descubrir la publicidad encubierta que induce 

reacciones inconscientes en el observador. 
9. Disfrutar realizando creaciones artísticas originales. 
 

 



 

 

 

 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  1.1.  Analiza e identifica los procedimientos propios de una técnica plástica concreta en la 

realización de una obra. 
  2.1.  Es capaz de identificar los rasgos tomados de la realidad y empleados para definir una 

creación artística haciendo que haya parecidos en sus estructuras. 
  3.1.  Extrae información significativa de una obra concreta para determinar qué rasgos la hacen 

especialmente bella. 
  4.1.  Utiliza criterios de peso para discernir aquellos elementos que hacen que una imagen 

resulte antiestética o desagradable. 
  4.2.  Trata de averiguar o comprender la intencionalidad del artista. 
  5.1.  Realiza creaciones plásticas siguiendo los procesos y técnicas más adecuadas 

transmitiendo a su través imaginación, ideas, sentimiento… 
  5.2.  Elige los materiales más idóneos para realizar sus propias creaciones. 
  6.1.  Toma conciencia y contribuye al mantenimiento del entorno en condiciones óptimas, 

agradables para cualquier observador, absteniéndose de invadir espacios con obras de mal 
gusto. 

  7.1.  Busca un óptimo resultado eligiendo y diseñando modelos propios sometiéndose a las 
normas que realzan la belleza. 

  8.1.  Descubre y analiza con minuciosidad carteles publicitarios, extrae aquellas imágenes que 
tratan de transmitir ideas o inducir a otros comportamientos o consumo no responsable. 

  9.1.  Imagina y disfruta creando modelos originales, buscando elementos que los haga llamativos 
y transmitan sus gustos personales, utiliza para ellos técnicas de dibujo y coloreado. 

 
 

COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Comunicar los sentimientos, pensamientos y fantasías a los demás. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Apreciar y diferenciar los mensajes ocultos latentes en publicidad de vallas, carteles, 

televisión… 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Interpretar y argumentar sobre la intencionalidad expresiva, reflexionando sobre los 

porqués particulares. 
 

-  Competencia artística y cultural 
-  Mostrar interés por el conocimiento de los distintos procedimientos existentes para 

representar las imágenes. Conocer las propiedades de cada uno de ellos. 
-  Utilizar el lenguaje plástico como medio de representación y creaciones propias expresando a 

su través emociones, vivencias, pretensiones… 
-  Reflexionar sobre el proceso de elaboración de un diseño y, a través de la originalidad 

plasmar ideas respetando las normas que marcan la estética. 
 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Disfrutar con el desarrollo de iniciativas y proyectos diversos. 
 

-  Competencia social y ciudadana 

 Respetar y valorar otras formas de pensamiento y expresión. 
 
 



 

 

 
 
 
 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Aprovechar la información que brindan las creaciones artísticas del entorno natural y del 

medio transformado por el ser humano. Imitar plásticamente los motivos de la realidad. 

 Tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y 
saludable a la vez. 

  
 
 
CONTENIDOS 
 
-  Técnicas para representar una imagen. 

-  Identificación de las diversas técnicas empleadas en la representación de una misma obra. 
-  Reflexión sobre el tratamiento que se quiere dar a un trabajo. 
-  Manipulación de materiales y pigmentos diferentes. 

 
-  Esfuerzo por alcanzar resultados atractivos. 
-  Disfrute con los logros alcanzados. 
-  Valoración de los procesos de aprendizaje. 

 
-  La imagen estética. 

-  Análisis de los conceptos estéticos permanentes a través del tiempo, al margen de las modas 
que aparecen en diferentes épocas. 

-  Interiorización e interpretación de las manifestaciones artísticas. 
-  Ensayo y representación de modelos. 

 
-  Respeto por los cánones de belleza. 
-  Autoexigencia en el diseño de modelos originales. 
-  Valoración de los resultados obtenidos por otras personas próximas. 

 
-  La imagen antiestética. 

-  Observación de imágenes antiestéticas y análisis de los rasgos que las cualifican como de 
mal gusto. 

-  Enmienda de los errores que puedan aparecer en composiciones plásticas concretas. 
-  Contraposición plástica de imágenes estéticas con otras que no lo son. 

 
-  Curiosidad por conocer situaciones bellas. 
-  Gusto por el trabajo bien hecho. 
-  Gusto por los aspectos expresivos y creativos de imágenes que transmitan originalidad. 

 
-  Los graffiti. 

-  Lectura de imágenes y mensajes. 
-  Ensayo de técnicas y clases de graffiti. 
-  Búsqueda de información graffitera y espacios adecuados. 
-  Identificación de autores y técnicas empleadas. 
-  Selección de materiales adecuados. 

 
-  Constancia de la intencionalidad expresiva. 
-  Motivación para conocer en profundidad las manifestaciones graffiteras. 
 

-  Creación colectiva de producciones plásticas. 
 
-  La imagen personal. 

-  Seguimiento de instrucciones y normas estéticas que marcan la belleza.  
-  Creación de diseños “de buen gusto”, originales. 
-  Investigación, tradición, evolución actual. 

 



 

 

-  Respeto y valoración de las personas que portan tatuajes y de las que no los llevan. 
-  Actitud abierta hacia las expresiones de otras culturas. 

 
-  La publicidad directa. 

-  Identificación de la intencionalidad comunicativa. 
-  Localización de diversos signos incluidos de forma intencionada que inducen a 

comportamientos o actuaciones prohibidas. 
-  Planificación y dibujo de un anuncio publicitario. 
-  Descubrimiento de la ubicación habitual de la publicidad. Elección de lugares adecuados para 

exhibir un anuncio publicitario. 
 
-  Predisposición hacia un consumo responsable. 
-  Autocontrol y convencimiento personal para desechar las ideas y presiones que no 

benefician a determinados sujetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2ºESO 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 

UNIDAD 1 
 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Observar e interpretar las formas esenciales de la figura humana. 
  2.  Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, contribuyendo a la 

comunicación y respeto entre las personas. 
  3.  Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales para aplicarlas en las propias creaciones. 
  4.  Representar las proporciones y cualidades de la figura humana de forma eficaz. 
  5.  Planificar y reflexionar sobre el proceso de dibujo del cuerpo humano y sus partes 

fundamentales. 
  6.  Desarrollar el diálogo y la comunicación respecto al proceso de representación. 
  7.  Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

  1.1.  Identifica la configuración estructural de la figura humana. 
  1.2.  Describe por medio de los recursos plásticos las proporciones contenidas en la figura 

humana. 
  2.1.  Manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés. 
  3.1.  Reproduce las partes principales del cuerpo humano aplicando diferentes técnicas de 

iluminación. 
  4.1.  Describe por medio de recursos plásticos las proporciones fundamentales del cuerpo 

humano. 
  5.1.  Maneja intencionadamente los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. 
  6.1.  Valora críticamente su producción plástica y acepta los propios errores como instrumento de 

mejora. 
  7.1.  Manifiesta iniciativa, creatividad e imaginación al relacionar gestos corporales y otros seres 

u objetos. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Competencia artística y cultural 

-  Perfeccionar el dominio del lápiz de grafito para producir volúmenes corporales. 
-  Observar y expresar las formas y volúmenes de la figura humana. 
-  Reproducir modelos imitando la iluminación sugerida. 



 

 

-  Comprender la capacidad expresiva del rostro y cuerpo humanos. 
-  Complementar plásticamente los modelos dados. 
 

-  Competencia en comunicación lingüística 
-  Adquirir mayor dominio conceptual sobre la comunicación no verbal. 
-  Reflexionar y dialogar sobre los procesos plásticos. 
-  Desarrollar el vocabulario técnico y artístico. 
 

-  Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
-  Buscar relaciones plásticas de causa-efecto. 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Analizar el propio proceso de aprendizaje sobre materiales, técnicas, modelos y expresiones. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Expresar emociones y acciones a través de la representación plástica del cuerpo humano. 
-  Invertir secuencias expresivas y desarrollar habilidades de autodominio. 

 
 
CONTENIDOS  
 
-  La cabeza. Encaje y proporción. Detalles: de frente y de perfil. 

-  Observación de proporciones existentes dentro de la cabeza humana. 
-  Dibujo de rasgos faciales. 
-  Copia de nariz, boca y ojos, tanto de frente como de perfil. 
-  Correcta terminación de los modelos faciales. 
 

-  Fiel seguimiento de las indicaciones de encaje. 
 
-  Las facciones: detalles y posiciones. 

-  Análisis detenido de la forma de ojos y boca según estén abiertos o cerrados. 
-  Terminación de detalles siguiendo las formas dadas por el modelo. 
-  Sombreado con lápiz blando de grafito. 

 
-  El brazo, de perfil y de frente. La pierna, de perfil y de frente. 

-  Encaje del dibujo de brazos de frente o de perfil. 
-  Reproducción del dibujo de piernas de frente, de perfil y en las posiciones sugeridas por los 

modelos. 
-  Atento análisis de la distancia existente entre la cadera y la rodilla,  y entre la rodilla y el 

tobillo. 
 

-  Cuidadosa valoración de la distancia existente entre el hombro y el codo, así como entre el 
codo y la muñeca. 

 
-  El pie. La mano. 

-  Diferenciación de las posiciones que adopta un pie apoyado o flexionado. 
-  Detenido estudio de las partes de la mano y las formas que adopta. 

 
-  La cara refleja emociones. Las manos expresan acciones. La expresividad de la cara y de 

las manos. 
-  Observación de secuencias gestuales. 
-  Inversión de secuencias expresivas. 
-  Comprensión de la relación causa-efecto entre objetos o entorno y la expresión humana. 
 

-  Reflexión crítica sobre el significado de distintos gestos de las manos. 

 Cuidadosa aplicación de los lápices y rotuladores de colores. 
 
 
 



 

 

 
 

UNIDAD 2 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Interpretar las imágenes del entorno natural y cultural siendo sensible a sus cualidades 

plásticas y estéticas. 
  2.  Apreciar los valores estéticos aportados por la iluminación. 
  3.  Elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
  4.  Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual. 
  5.  Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y vivencias, contribuyendo a la 

comunicación y reflexión crítica. 
  6.  Aplicar las distintas técnicas plásticas y visuales en las creaciones propias. 
  7.  Destacar las cualidades cromáticas de los cuerpos y espacios simples representados 

mediante sus características luminosas. 
  8.  Planificar el proceso de realización partiendo de unos objetivos prefijados. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  1.1.  Identifica las variaciones cromáticas en objetos y aspectos de la realidad. 
  1.2.  Describe por medio de recursos plásticos las proporciones y relaciones de color y ritmo 

presentes en la realidad. 
  2.1.  Muestra una intencionalidad comunicativa al manejar la técnica de luz y sombra. 
  3.1.  Utiliza la técnica plástica más adecuada a las intenciones de iluminación y proporción. 
  4.1.  Realiza creaciones plásticas demostrando iniciativa. 
  5.1.  Representa emociones y vivencias que fomentan el intercambio analítico. 
  6.1.  Maneja técnicas gráficas y plásticas representando objetos e ideas. 
  7.1.  Diferencia el origen y variación de los elementos visuales al realizar sus propias creaciones. 
  8.1.  Es capaz de secuenciar el proceso especificando el objetivo y las dificultades. 
 
 
COMPETENCIAS 
-  Competencia artística y cultural 

-  Adquirir los conocimientos cromáticos elementales. 
-  Diferenciar los conceptos de colores primarios, secundarios, cálidos, fríos, dominantes, 

opuestos…, así como los de tono, temperatura, contraste, armonía, saturación y brillo del 
color. 

-  Desarrollar el nivel de valoración estética a partir de una ampliación conceptual. 
-  Manejar paralelamente los procedimientos relativos a la iluminación y el color. 
 

-  Competencia en comunicación lingüística 
-  Ampliar el vocabulario de contenidos cromáticos y relacionarlo con sus significados plásticos y 

visuales. 
 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Fundamentar físicamente la relación de la luz y el color. 
-  Investigar las relaciones de unos colores con otros. 
-  Conocer las cualidades definidoras de las impresiones cromáticas. 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Analizar el proceso de definición cromática. 

 
 
CONTENIDOS 
 



 

 

-  El tono o tinte del color. 
-  Reconocimiento de colores primarios, secundarios y terciarios. 
-  Experimentación con la mezcla de colores acuosos. 
 

-  Cuidadosa aplicación de pigmentos delicados como las témperas y los rotuladores de 
colores. 

-  Curiosidad por las posibilidades cromáticas de las mezclas.  
 
-  La temperatura del color. 

-  Manejo hábil de los colores cálidos y fríos. 
-  Utilización simultánea de lápices y rotuladores de colores. 
-  Uso de la frecuencia y peso de un color para expresar su dominancia dentro de la 

composición. 
 

-  Interés por el análisis de los resultados logrados. 
 
-  El contraste de tono. 

-  Experimentación consciente con las cualidades del color. 
-  Selección de colores teniendo en cuenta su posición opuesta dentro del círculo cromático. 
 

-  Curiosidad ante la aplicación de nuevas combinaciones cromáticas. 
 
-  El contraste de valor. 

-  Coloreado de modelos aplicando contrastes de valor dados. 
 

-  Fruición ante la experimentación plástica. 
 
-  La armonía de tonos y de valor. 

-  Variación de una misma imagen a partir de distintas armonías de tono. 
 

-  Gusto selectivo ante las armonías de valor. 
 
-  La saturación o intensidad. El valor o brillo. 

-  Elaboración de escalas cromáticas. 
-  Utilización de lápices y rotuladores para colorear modelos de acuerdo a escalas dadas. 
-  Completado de escalas de matices a partir de un valor cromático central. 
 

-  Gusto por la gradación de color. 
 
-  La luz y el color. 

-  Observación analítica del efecto de la luz sobre los colores. 
-  Búsqueda del origen del foco de luz incidente en un motivo plástico. 
-  Aplicación de los tonos de un color según la situación de estos respecto a la luz. 

 
 

UNIDAD 3 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Percibir, comprender e interpretar de manera crítica las formas del entorno natural y artificial, 

siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
  2.  Apreciar los valores culturales y estéticos presentes en las formas naturales y artificiales, 

identificando, interpretando y valorando sus contenidos. 
  3.  Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
  4.  Expresarse con creatividad. 
  5.  Utilizar el lenguaje plástico para representar ideas, diseños y proyectos. 
  6.  Aplicar las técnicas plásticas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 

trabajos creativos propios. 
  7.  Usar las proporciones, orientación y el detalle en los objetos representados para lograr una 

eficaz comunicación. 



 

 

  8.  Favorecer el diálogo, la colaboración y la comunicación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  1.1.  Identifica las formas esenciales de objetos y aspectos de la realidad. 
  2.1.  Observa y analiza las formas geométricas sugeridas. 
  2.2.  Identifica las formas de los seres naturales como modelo para el diseño de nuevas 

estructuras. 
  3.1.  Reproduce modelos gráficos sirviéndose de las cuadrículas y coordenadas geométricas. 
  4.1.  Ensaya combinaciones de formas y colores. 
  4.2.  Inventa formas geométricas. 
  4.3.  Se inspira en los elementos naturales para diseñar objetos artificiales. 
  4.4.  Crea ritmos compositivos abstractos y variaciones de color y ritmo. 
  5.1.  Proyecta combinaciones que aportan soluciones imprevistas. 
  6.1.  Utiliza los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual. 
  7.1.  Crea ritmos gráficos decorativos. 
  7.2.  Experimenta con las formas y su simetría. 
  8.1.  Muestra una actitud crítica frente a los resultados expresivos propios y ajenos. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Reflexionar y dialogar sobre los procesos plásticos. 
-  Desarrollar el vocabulario técnico y artístico. 
 

-  Competencia para el tratamiento de la información y en particular al mundo de la imagen 
-  Buscar y obtener modelos para su ampliación, reducción, repetición o inversión simétrica, 

tanto a través de internet como en planos, folletos, catálogos... 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Investigar nuevos sistemas de reproducción formal. 
 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Comprender la correspondencia entre las representaciones formales y las 

coordenadas cartesianas dentro del plano. 
-  

-  Competencia matemática 
-  Relacionar los conceptos geométricos con los procedimientos plásticos. 

-  Utilizar cuadrículas y coordenadas cartesianas como base procedimental y recurso de la 
técnica plástica. 

 
-  Competencia artística y cultural 

-  Investigar las formas naturales buscando modelos de inspiración. 
-  Crear ritmos compositivos abstractos a partir de elementos naturales analizados. 

 
 
CONTENIDOS 
 
-  Trazado de formas planas sobre cuadrícula. 

-  Ensayo de combinaciones de formas y colores. 
-  Creación de nuevas formas planas sobre una cuadrícula. 
 

-  Exactitud en la reproducción de formas geométricas. 
-  Cuidadosa utilización de la regla y la escuadra. 

 
-  Trazado de formas volumétricas sobre cuadrícula. 



 

 

-  Seguimiento de las fases a seguir para sugerir volúmenes. 
-  Aplicación de la perspectiva caballera. 
-  Utilización de una cuadrícula para orientarse en la construcción de figuras. 
 

-  Actitud analítica ante los procesos de dibujo de los cuerpos geométricos. 
 
-  Reducción y aumento de las formas sobre cuadrícula. 

-  Reducción y aumento de dibujos. 
-  Uso de una cuadrícula como referente de orientación. 
 

-  Cuidadoso traslado de modelos de una cuadrícula a otra. 
 
-  Rotación de formas sobre cuadrícula. 

-  Inversión de imágenes. 
-  Uso de una cuadrícula como ejes cartesianos de distinta orientación. 
 

-  Valoración de la aportación de otras disciplinas a las representaciones plásticas y visuales. 
 
-  La inspiración en las formas naturales. Soluciones técnicas y recursos artísticos. 

-  Aprovechamiento de las formas naturales como inspiración creativa. 
-  Percepción visual. 
-  Observación de modelos y seres naturales. 
-  Descubrimiento de relación entre las formas naturales y las artificiales. 
-  Creación de obras artísticas con elementos naturales como motivación. 
-  Diseño gráfico. 
-  Generación de nuevas texturas con el uso de las ceras. 
 

-  Interés por la búsqueda de nuevas soluciones técnicas. 
-  Sensibilización ante las variaciones visuales de los seres naturales. 
-  Valoración de la imagen como medio de expresión. 

 
-  Las formas artificiales. 

-  Creación de belleza a partir de simetrías y repeticiones rítmicas. 
-  Utilización de elementos naturales para crear ritmos compositivos abstractos. 
 

-  Gusto por la expresión y creación. 
 
-  Las formas simétricas. 

-  Búsqueda de nuevas soluciones mediante la experimentación y el ensayo. 
-  Variaciones de color y ritmo. 
-  Combinaciones de positivos y negativos. 
 

-  Aceptación y respeto hacia las obras ajenas. 
 
 

UNIDAD 4 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Observar e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, siendo 

sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 
  2.  Contribuir al respeto, conservación y mejora de los valores culturales y estéticos, 

identificando, interpretando y valorando sus contenidos. 
  3.  Realizar composiciones plásticas de acuerdo con la fórmula expresiva más adecuada según 

las necesidades de comunicación. 
  4.  Utilizar las herramientas del lenguaje plástico y visual para expresarse creativamente. 
  5.  Usar las representaciones de vivencias e ideas para contribuir a la reflexión crítica. 
  6.  Aplicar diferentes técnicas plásticas y visuales en las propias composiciones. 
  7.  Manejar la perspectiva, proporciones y cualidades de las superficies en la representación de 

seres y paisajes. 



 

 

  8.  Reflexionar sobre las cualidades visuales de los objetos representados y su localización 
dentro del espacio representado. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  1.1.  Analiza las imágenes valorando sus cualidades compositivas. 
  2.1.  Busca el equilibrio en las composiciones observadas y en las realizadas. 
  3.1.  Busca la expresión de sensaciones seleccionando un tipo particular de composición. 
  4.1.  Ensaya variantes de composición a partir de los modelos sugeridos. 
  5.1.  Relaciona las diferentes líneas de composición con los sentimientos y pensamientos que 

desea expresar. 
  6.1.  Emplea los materiales indicados buscando la óptima expresión plástica. 
  7.1.  Distribuye bien los espacios en los que coloca los elementos. 
  8.1.  Recuadra con líneas, ensaya, analiza zonas y escoge la que más se ajusta a su interés. 
  8.2.  Tiene muy en cuenta lo que quiere comunicar. 

 
 

COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Desarrollar el vocabulario propiamente artístico. 
-  Aprender a emitir valoraciones estéticas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Buscar modelos de composición en internet, periódicos, revistas, libros de arte… 
-  Utilizar los programas informáticos para analizar y producir diseños compositivos. 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Analizar los resultados plásticos propios y ajenos a la luz de los conocimientos de 

composición proporcionados por la unidad. 
 

-  Competencia artística y cultural 
-  Utilizar las técnicas y recursos plásticos para producir resultados estéticamente aceptables. 
 

-  Competencia de autonomía e iniciativa personal 
-  Adquirir los conocimientos que refuerzan la libre representación plástica. 
-  Crear nuevas imágenes a partir de elementos sugeridos. 
-  Tener en cuenta qué se quiere comunicar. 

 
 
CONTENIDOS 
 
-  La composición. 

-  Estudio y análisis de los ejemplos. 
-  Distribución armoniosa de los elementos plásticos. 
-  Composición equilibrada. 

 
-  El equilibrio. 

-  Búsqueda de la relación entre objetos grandes y pequeños. 
-  Selección de modelos equilibrados y sugerentes. 
-  Utilización hábil del lápiz de grafito. 
-  Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales de equilibrio, proporción 

y ritmo. 
 
-  Composición en cruz y en ele. 

-  Invención de composiciones cuyas líneas básicas siguen una forma de ele o de cruz. 



 

 

-  Equilibrio de la  composición mediante el añadido de pequeños detalles. 
 

-  Disposición hacia las tareas de observación y análisis. 
 
-  Las líneas compositivas. 

-  Identificación de las distintas formas de las líneas compositivas. 
-  Asimilación de las sensaciones que transmite cada tipo de organización compositiva. 
-  Hábil aplicación de lápices de colores, grafito y rotuladores siguiendo las líneas de 

composición. 
 

-  Esfuerzo por ceñir el diseño a una determinada línea de composición. 
-  Búsqueda de efectos relajantes mediante el uso de las líneas compositivas procedentes. 

 
-  El encaje y el boceto 

-  Realización de esquemas previos. 
-  Experimentación y exploración de los elementos que estructuran imágenes. 
 

-  Interés por la búsqueda de nuevas soluciones. 
 
-  La composición y el espacio. 

-  Distribución meditada de los espacios de la composición. 
-  Inversión del equilibrio  de una composición a través del manejo de sus elementos. 
-  Búsqueda del equilibrio, movimiento y profundidad a través de la división del espacio en la 

composición. 
 

-  Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por las combinaciones de 
diferentes líneas compositivas. 

 
-  La composición y el encuadre. Variantes compositivas. 

-  Selección del tipo de composición deseada mediante la utilización del recuadrado. 
-  Ampliación y reducción de los motivos seleccionados en una composición. 
-  Descubrimiento y representación objetiva de las formas dentro del encuadre. 
-  Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos, con fines descriptivos y 

expresivos. 
 

-  Gusto por el ensayo de nuevas soluciones plásticas. 
 
-  La composición y los efectos psicológicos. 

-  Finalidad comunicativa del lenguaje y la comunicación visual. 
-  Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y 

referencial. 
-  Descripción de los modos y elementos expresivos. 
 

-  Receptividad analítica respecto al color, luz y encuadre de cualquier composición. 
 
 

UNIDAD 5 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Analizar los volúmenes presentes en el entorno cultural valorando sus cualidades plásticas y 

funcionales. 
  2.  Valorar la capacidad definidora de la técnica de la iluminación y elegir la expresión de 

volumen más adecuada a las necesidades comunicativas. 
  3.  Saber relacionar las herramientas del lenguaje plástico y visual con otros ámbitos del 

conocimiento. 
  4.  Aplicar las técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Comunicación en las propias 

creaciones. 
  5.  Representar cuerpos y volúmenes mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y las 

cualidades de sus superficies. 



 

 

  6.  Planificar el proceso de realización de un objeto. 
7.Favorecer el diálogo, la colaboración y la comunicación. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  1.1.  Diferencia el volumen positivo del volumen negativo. 
  2.1.  Colorea los modelos presentados teniendo en cuenta la posición del foco de luz. 
  2.2.  Resuelve las zonas de luz, penumbra y sombra sobre superficies planas y curvadas. 
  3.1.  Dibuja contenidos del ámbito matemático teniendo en cuenta las enseñanzas del ámbito 

científico y el artístico. 
  4.1.  Utiliza las técnicas de coloreado para caracterizar los volúmenes dibujados. 
  5.1.  Produce efectos de bulto y vacío aplicando las técnicas plásticas y visuales. 
  5.2.  Maneja la línea recta y curva como elementos definidores de las superficies. 
  6.1.  Elige y dispone de los materiales más adecuados para la definición plástica de los 

volúmenes solicitados. 
  7.1.  Participa verbalmente en las valoraciones llevadas a cabo respecto a los efectos de 

volumen observados y la forma de reproducirlos. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Comprender textos y secuencias didácticas. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Buscar en periódicos e internet representaciones volumétricas que sirvan como modelos a 

imitar y analizar. 
-  Utilizar el ordenador para producir imágenes de cuerpos geométricos. 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Observar las imágenes presentadas y valorar la forma en que han sido iluminados los objetos. 
-  Relacionar la iluminación y los volúmenes observados. 
 

-  Competencia matemática 
-  Estudiar los volúmenes procedimentalmente. 

 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Observar y experimentar con los volúmenes. 
-  Reconocer la iluminación como configuradora de volúmenes y cualidades cromáticas. 

 
-  Competencia artística y cultural 

-  Reconocer la importancia del sombreado y coloreado como definidor de formas y volúmenes. 
 
 
CONTENIDOS 
 
-  El volumen positivo. 

-  Asimilación de diferentes formas de expresión de volúmenes. 
-  Manejo simultáneo de líneas rectas y curvas como técnica definidora del volumen. 
-  Representación de un cuerpo tridimensional sobre un plano. 
-  Uso de la técnica del sombreado para la producción de figuras volumétricas. 
 

-  Interés por la observación sistemática. 
-  Gusto por la búsqueda de nuevas soluciones gráficas. 

 



 

 

-  El volumen positivo y el volumen negativo. 
-  Consecución de efectos de volumen positivo y volumen negativo mediante las técnicas de 

sombreado y coloreado. 
-  Ensayo de los efectos indicados. 
 

-  Fruición ante el descubrimiento de nuevas posibilidades expresivas. 
 
-  La luz y el volumen. 

-  Reconocimiento de las causas científicas que fundamentan la percepción y expresión de las 
cualidades visuales de los objetos. 

-  Relación de la actividad luminosa con la percepción simultánea de volúmenes positivos y 
negativos. 

-  Consideración de la posición del foco luminoso al ejecutar el coloreado de una composición. 
 

-  Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia. 
 
-  Proyección de luces y sombras. 

-  Distinción del tipo de superficies sobre las que incide la luz y la correspondiente actuación de 
esta. 

-  Coloreado de superficies planas y curvas teniendo en cuenta la posición del foco de luz. 
-  Gradación de la luz que resbala sobre las superficies planas y curvas ya dibujadas.  
 

-  Exigencia estética en la gradación de un color buscando la caracterización de las 
superficies de los cuerpos dibujados. 

 
-  El volumen sólido y el vacío. Efectos. 

-  Diferenciación del volumen sólido y el volumen vacío. 
-  Completado y coloreado de volúmenes diferentes. 
-  Adquisición de técnicas plásticas y gráficas definidoras de volúmenes vacíos y sólidos 

(opacos o transparentes). 
-  Utilización discriminada de las líneas, el color, las luces y sombras buscando el logro de 

volúmenes plásticos. 
-  Imitación de modelos volumétricos. 
-  Experimentación y utilización de técnicas en función de las intenciones expresivas y 

descriptivas. 
 

-  Aceptación y respeto hacia las obras de los demás. 
-  Interés por la observación sistemática. 

 
 

UNIDAD 6 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Comprender y representar las formas lineales siendo sensible a sus cualidades plásticas y 

funcionales. 
  2.  Entender los contenidos de dibujo lineal como parte de la diversidad cultural. 
  3.  Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
  4.  Relacionar las herramientas plástico-visuales con otros ámbitos de conocimiento. 
  5.  Fomentar la reflexión crítica al realizar los ejercicios de dibujo lineal. 
  6.  Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales. 
  7.  Representar figuras y cuerpos sencillos mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y 

la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean 
eficaces para la comunicación. 

  8.  Revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



 

 

  1.1.  Sigue los pasos indicados para ejecutar los aspectos geométrico-matemáticos solicitados. 
  2.1.  Reconoce las formas propias del dibujo lineal en los elementos del entorno urbano. 
  2.2.  Aprecia las formas lineales presentes en imágenes de objetos y construcciones de distintas 

culturas. 
  3.1.  Valora la relación entre los contenidos geométricos, plásticos, naturales y del diseño. 
  4.1.  Utiliza los recursos gráficos para producir correctas figuras geométricas y adecuadas 

perspectivas de los objetos. 
  5.1.  Observa los pasos de ejecución indicados y realiza ensayos antes de ejecutar el dibujo 

definitivo. 
  6.1.  Usa con soltura los instrumentos necesarios para realizar los ejercicios lineales. 
  7.1.  Realiza representaciones de objetos utilizando las perspectivas caballera, cónica (frontal y 

oblicua) y escorzo. 

  8.1.  Evalúa, antes de colorear, la corrección de las fases del proceso llevadas a cabo. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Asimilar y utilizar la terminología propia del dibujo lineal. 
-  Verbalizar los procesos y secuencias de realización de los ejercicios lineales. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Tomar como referentes ejemplificadores (y de posible reproducción) los modelos de objetos 

en perspectiva presentes en internet, periódicos, catálogos… 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Observar modelos del entorno y de imágenes referenciales para emitir juicios sobre el punto 

de vista utilizado. 
 

-  Competencia artística y cultural 
-  Integrar los procedimientos lineales en la habilidad artística propia. 
 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal 
 -  Utilizar los distintos tipos de perspectiva estudiados en las reproducciones libres de 

objetos y paisajes. 
 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Observar los paisajes y mecanismos desde distintos puntos de vista. 
 

-  Competencia matemática 
-  Manejar los instrumentos y conceptos matemáticos y mejorar los procedimientos plásticos. 

 
 
CONTENIDOS 
 
-  Materiales básicos para el dibujo lineal. 

-  Conocimiento de los instrumentos y materiales básicos necesarios para hacer dibujos 
lineales. 

-  Observación de imágenes didácticas sobre el uso de los instrumentos. 
 

-  Cuidado y mantenimiento de los instrumentos de dibujo. 
-  Búsqueda de la precisión en las representaciones lineales. 

 
-  Cuadrado y octógono inscritos. 

-  Análisis de los pasos a seguir en el dibujo de un cuadrado y un octógono inscritos en una 
circunferencia. 

 
-  Uso cuidadoso de los instrumentos de dibujo lineal. 



 

 

 
-  Triángulo equilátero y hexágono inscritos. 

-  Ensayo de las explicaciones recibidas sobre la construcción del triángulo equilátero y el 
hexágono regular. 

-  Utilización de la circunferencia en el dibujo de polígonos regulares. 
 

-  Autorreflexión sobre los pasos a dar para la consecución del objetivo gráfico. 
 
-  Construcción de un polígono de cualquier número de lados. 

-  Estudio del método de construcción de un polígono de cualquier número de lados. 
-  Dibujo de cualquier polígono siguiendo los pasos previamente estudiados. 
 

-  Cuidadosa ejecución del proceso de dibujo de polígonos. 
 
-  División de ángulos en partes iguales. 

-  Obtención de bisectrices y división de ángulos en partes iguales. 
-  Selección de los instrumentos de dibujo y del número de lápiz adecuados al ejercicio lineal. 
 

-  Uso responsable de los instrumentos y técnicas gráficos. 
 

-  Las tangencias. 
-  Reflexión conceptual sobre las tangencias. 
 

-  Cuidadosa utilización de la regla y el compás. 
-  Fiel seguimiento de los procesos de construcción gráfica. 

 
-  Perspectiva caballera. 

-  Análisis de planos y figuras diédricos. 
-  Representación de cubos diferentes sobre dos planos diédricos. 
 

-  Gusto por la representación en perspectiva. 
 
-  Perspectiva cónica frontal. 

-  Comprensión de la importancia del punto de fuga en la representación corpórea de los 
objetos. 

 
-  Cuidadosa ejecución de los pasos de representación en perspectiva cónica frontal. 

 
-  Perspectiva cónica oblicua. 

-  Visualización de objetos desde un ángulo posibilitador de la visión de más de una de sus 
caras. 

-  Reproducción de la perspectiva de cuerpos geométricos mediante dos puntos de fuga. 
 

-  Minucioso seguimiento del proceso de dibujo en perspectiva cónica oblicua. 
 
-  La perspectiva y el escorzo. 

-  Producción de sensación de movimiento mediante el escorzo. 
-  Selección de la representación en perspectiva de resultado más estético. 

 
 

UNIDAD 7 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Percibir y analizar las imágenes del entorno natural y técnico, valorando sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales. 
  2.  Considerar los valores culturales y estéticos como parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 
  3.  Elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
  4.  Relacionar las herramientas del lenguaje plástico con otros campos del conocimiento. 
  5.  Aplicar diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Comunicación en la 



 

 

representación de todo tipo de texturas. 
  6.  Representar las cualidades de las superficies. 
7. Reflexionar, individual y grupalmente, sobre las texturas táctiles y visuales. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  1.1.  Observa y representa las texturas del entorno natural y urbano. 
  2.1.  Valora la textura como elemento estéticamente diferenciador, e intenta expresarla 

plásticamente. 
  3.1.  Selecciona los pigmentos y técnicas acordes con el tipo de textura que quiere representar. 
  4.1.  Obtiene referentes del entorno natural y científico-técnico. 
  5.1.  Representa texturas visuales y táctiles de modelos tomados de los medios de comunicación 

e información. 
  5.2.  Imita técnicas ya utilizadas por artistas y difundidas a través de los medios. 
  6.1.  Crea diseños decorativos representando texturas variadas. 
  7.1.  Es capaz de definir las diferencias caracterizadoras de las texturas principales. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Relacionar los nombres de distintos tipos de texturas con su representación visual y táctil. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Obtener modelos de texturas en periódicos, catálogos, Internet… 
 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Comparar las imágenes con sus referentes reales y emitir observaciones sobre los distintos 

tipos de texturas. 
 

-  Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
-  Conocer las clases de texturas presentes en el entorno natural. 

 
-  Competencia artística y cultural 

-  Apreciar y utilizar diferenciadamente las texturas táctiles y las visuales. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Dialogar espontáneamente sobre los tipos de texturas a la vista. 

-  Valorar las realizaciones ajenas. 
 

-  Competencia de autonomía e iniciativa personal 
-  Crear diseños ornamentales propios. 

 
 
CONTENIDOS 
 
-  Las texturas de hierro, cemento y madera. 

-  Toma de conciencia de las diferentes sensaciones que aportan al ser humano cada uno de 
los sentidos. 

-  Señalización de la especial importancia plástica de los sentidos visual y táctil. 
 
-  Valoración de la percepción visual en el descubrimiento de todo tipo de texturas. 

 
-  Las texturas de cerámica y piedra. Las texturas del mármol y del granito. 

-  Diferenciación de variadas clases de materiales. 



 

 

-  Dibujos de distintos objetos diferenciando sus cualidades visuales y táctiles. 
-  Ilustración de figuras con texturas variadas. 

 
-  Interés por la observación sistemática del entorno. 

 
-  La textura de la madera. La corteza. La veta. 

-  Comprensión de las diferencias existentes entre las maderas de los diferentes tipos de 
árboles existentes. 

-  Imitación de la textura de la corteza de un árbol. 
-  Uso del color para caracterizar las vetas de la madera. 

 
-  Meditada aplicación de formas y colores en la definición de la madera y sus vetas. 

 
-  Las texturas de los tejidos y de otros materiales. 

-  Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 
-  Experimentación y exploración de la forma, color y textura  que estructuran objetos e 

imágenes. 
-  Ilustración de objetos con texturas variadas. 

 
-  Productiva aplicación coordinada de las ceras duras, lápices y rotuladores. 

 
-  Destellos metálicos. 

-  Realización de brillos sobre el dibujo de objetos metálicos. 
 
-  Cuidadoso seguimiento de las pautas de representación de texturas metálicas. 

 
-  Formas artesanales.  

-  Representación de la textura del bambú. 
-  Dibujo de muebles y caracterización de la textura del material con el que están construidos. 

 
-  Fruición estética en la expresión plástica de las texturas. 

 
-  Decoración artesanal. Series ornamentales. 

-  Representación personal de adornos. 
-  Creación de diseños mediante el uso del lenguaje visual y plástico. 
-  Embellecimiento de objetos útiles y cotidianos mediante el diseño personalizado. 

 
-  Valoración de las obras de los demás. 

 
-  Texturas táctiles y visuales. 

-  Lectura de imágenes a través de los elementos visuales, conceptuales y relacionales. 
-  Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en los modelos expuestos. 
-  Observación y coloreado de imágenes con texturas diferentes. 
-  Manejo y aplicación de materiales con orígenes y texturas diversos. 

 
-  Valoración, respeto y disfrute del patrimonio cultural. 

 
 

UNIDAD 8 
 
OBJETIVOS 
 
  1.  Interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural siendo sensible a sus 

valores imaginativos y fantásticos. 
  2.  Identificar, interpretar y considerar los contenidos de los valores culturales, entendiéndolos 

como parte de la diversidad cultural. 
  3.  Elegir la fórmula expresiva más sugerente en cada actividad creativa. 
  4.  Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas. 
  5.  Contribuir a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
  6.  Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 



 

 

  7.  Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de un objeto. 
8. Relacionarse con otras personas con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el 

diálogo, la colaboración y la comunicación. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
  1.1.  Analiza su entorno. 
  1.2.  Encuentra cosas nuevas a partir de otras anteriores. 
  2.1.  Utiliza la fantasía para generar nuevos ingenios a partir de sencillos aparatos cotidianos. 
  3.1.  Aplica todo tipo de materiales y técnicas en la realización de sus creaciones plásticas. 
  4.1.  Es capaz de crear, de producir imágenes novedosas. 
  4.2.  Realiza nuevos diseños a partir de la evolución y el añadido de detalles al motivo inicial. 
  5.1.  Analiza diseños antiguos de objetos y prendas de vestir y diseña nuevas versiones de ellos. 
  6.1.  Se inspira en las formas naturales para crear novedosas construcciones. 
  7.1.  Construye una escultura a partir de la construcción primera de diferentes cuerpos 

geométricos. 
  8.1.  Analiza las transformaciones sufridas por una imagen desde un primer nivel realista hasta 

llegar a la abstracción. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
-  Competencia en comunicación lingüística 

-  Comunicar los sentimientos, pensamientos y fantasías a los demás. 
 

-  Tratamiento de la información y competencia digital 
-  Aprovechar como posibles modelos de creación las imágenes fantásticas presentes en los 

anuncios publicitarios, periódicos, carteles de cine, portadas e ilustraciones de libros, Internet 
y otros medios. 

 
-  Competencia para aprender a aprender 

-  Confiar en la propia imaginación. 
-  Fomentar la creatividad jugando a fantasear. 

 
-  Competencia artística y cultural 

-  Analizar las relaciones de la arquitectura con los ejemplos de la naturaleza. 
-  Transformar, secuenciadamente, una imagen realista en su posible abstracción. 
 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal 
-  Realizar versiones libres de modelos realistas. 
-  Diseñar modelos futuristas de objetos útiles. 
 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Valorar la creatividad de los antepasados para imaginar modelos futuros. 
 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
-  Partir de la realidad para imaginar, diseñar y crear. 
 

-  Competencia matemática 
-  Utilizar cuerpos geométricos para crear una escultura. 

 
 
CONTENIDOS 
 
-  La creatividad no tiene límites. 



 

 

-  Observación de la evolución de una figura hasta convertirse en algo nuevo y más complejo. 
-  Creación de obras originales. 
-  Realización de diseños basados en un ser marino. 
-  Añadido de detalles a un motivo inicial y creación de una nueva forma. 

 
-  Búsqueda de la inspiración en los seres del entorno. 

 
-  La creatividad y la arquitectura. 

-  Aprovechamiento de los objetos y elementos naturales como motivo de inspiración. 
-  Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación. 
-  Diseño de edificios a partir de formas naturales. 

 
-  Responsabilidad en el desarrollo de la obra propia individual o colectiva. 

 
-  La creatividad y la pintura. 

-  Lectura de imágenes estableciendo los mensajes y funciones del patrimonio cultural propio. 
-  Detección de los valores plásticos, estéticos y simbólicos en la evolución de una pintura desde 

el nivel de realismo al de abstracción. 
-  Transformación progresiva de una representación realista en otra abstracta. 

 
-  Gusto por la innovación. 
-  Búsqueda de nuevas formas de expresión. 
 

-  La creatividad y la escultura. 
-  Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con diversos  

materiales. 
-  Realización de una escultura a través de la combinación de poliedros. 
-  Creación colectiva de producciones plásticas. 

 
-  Cuidadosa relación de diferentes materiales. 

 
-  La creatividad y los objetos. 

-  Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales valorando, respetando 
y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

-  Innovación de diseños de objetos ya existentes buscando una mayor utilidad o cualidad 
estética. 

-  Fantasía futurista a partir de diseños anteriores de objetos. 
 
-  Gusto por la innovación y creación. 

 
-  La creatividad y la imagen personal. 

-  Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra determinada 
(factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc.). 

-  Lectura de imágenes detectando las similitudes y diferencias respecto a otras sociedades y 
culturas. 

-  Diseño de trajes ajustados a figuras dadas y a las supuestas profesiones ejercidas por estas. 
 
-  Esfuerzo imaginativo en la búsqueda de los diseños solicitados. 

 
-  La creatividad y la fantasía. 

-  Comprensión del ámbito multicultural que cubre la capacidad imaginativa. 
-  Diseño de ingenios interplanetarios. 

 
-  Valoración de la importancia de la fantasía y la creatividad en todos los ámbitos de 

comunicación, expresión e invención. 
-  Apertura y acogimiento de nuevos e innovadores diseños, formas, composiciones y 

proyectos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4ºESO 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 

UNIDAD 1 
 
 
OBJETIVOS  
 
-  Observar e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural. 
-  Buscar el equilibrio en las representaciones plásticas personales. 
-  Representar cuerpos y espacios de manera que sean eficaces para la comunicación. 
-  Compensar los espacios y los elementos dentro de las composiciones asimétricas. 
-  Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de una composición plástica. 
-  Ordenar y equilibrar con lógica y estética objetos y formas en un espacio dado. 
-  Combinar los ritmos crecientes y decrecientes con los efectos de perspectiva y lograr así mayor 

dinamización en las expresiones plásticas. 
-  Experimentar con nuevas técnicas de composición y buscar la belleza en la expresión. 
-  Favorecer el diálogo, la colaboración y la comunicación respecto a los procesos plásticos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Se esfuerza por analizar y evaluar las cualidades estéticas de las imágenes percibidas. 
-  Utiliza el eje de simetría buscando la armonía en sus producciones.  
-  Combina los elementos de modo que el tema sea fácil de entender. 
-  Desarrolla composiciones buscando la unidad de la obra. 
-  Estudia con detenimiento los ejemplos de composiciones asimétricas. 
-  Realiza composiciones lineales oblicuas y composiciones circulares logrando dotar de equilibrio, 

movimiento y profundidad a los elementos que las forman 
-  Analiza y ensaya los propios ritmos de perspectiva. 
-  Utiliza la composición en varios planos y logra belleza en los resultados. 
-  Estudia los ejemplos propuestos, desarrolla los propios ejercicios y analizar los resultados 

obtenidos por los demás. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Utilizar procedimientos científicos como la observación, la experimentación  y reflexión posterior. 
-  Desarrollar estrategias de planificación, de anticipación y evaluación de resultados. 
-  Hacer uso de unos recursos específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
-  Reflexionar sobre los procesos de experimentación creativa. 
-  Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad. 



 

 

-  Tratar la información y, en particular, el mundo de la imagen que dicha información incorpora. 
-  Aprender a mirar, ver, observar y percibir desde el conocimiento del lenguaje visual. 
 
 
 
 
CONTENIDOS  
 
-  La composición 

-  Seguimiento del proceso de creación. 
-  Reflexión sobre el proceso y el resultado plástico. 

 
-  La composición simétrica vertical y lateral 

-  Consideración del eje vertical u horizontal en las propias composiciones. 
-  Búsqueda del equilibrio en la representación de motivos opuestos. 

 
-  La composición asimétrica vertical y lateral 

-  Estudio y desarrollo de las composiciones asimétricas. 
-  Cuidadosa utilización del contrapeso espacial y de elementos. 

 
-  La composición lineal horizontal y oblicua 

-  Distribución equilibrada de los espacios correspondientes a los elementos dibujados. 
-  Meditada búsqueda del movimiento en la obra plástica. 

 
-  La composición circular horizontal y vertical 

-  Dibujo de composiciones circulares horizontales y verticales. 
-  Recurso meditado de las técnicas propias del tratamiento de la imagen. 

 
-  La composición y la perspectiva 

-  Utilización poética de la lejanía o cercanía en las composiciones. 
-  Análisis de los efectos visuales producidos por los cambios de nivel. 

 
-  Variantes compositivas 

-  Ordenación estética de objetos y formas en un espacio dado. 
-  Gusto por la experimentación con distintas composiciones. 

 
-  La composición y los ritmos creciente y decreciente 

-  Composición coordinada de ritmos contrapuestos. 
-  Afán por coordinar el ritmo y la perspectiva en las propias obras. 

 
-  La composición en varios planos 

-  Experimentación con nuevas técnicas de composición. 
-  Búsqueda de la belleza en la utilización de los planos compositivos. 

 
-  Dibujo a lápiz 

-  Uso del rayado, la trama y la intensidad del grafito como definidores volumétricos. 
-  Cuidadoso manejo de la línea curva como configuradora de superficies curvas. 

 
 

UNIDAD 2 
OBJETIVOS  
 
-  Percibir y comprender de forma crítica las imágenes siendo sensible a sus cualidades 

cromáticas. 
-  Conocer las agrupaciones de los colores en su clasificación de primarios, secundarios y 

terciarios. 
-  Apreciar la complementariedad de los colores opuestos. 



 

 

-  Valorar la importancia del blanco y el negro en las gradaciones de color. 
-  Colorear la misma escena con colores opuestos y analizar los resultados. 
-  Expresarse con creatividad, utilizando el contraste de tono y de color, así como la armonía de 

tono. 
-  Utilizar el color para destacar o camuflar elementos de la interpretación plástica. 
-  Aplicar la mancha de color para abstraer la forma de los elementos representados. 
-  Planificar obras plásticas que presenten distintos niveles de temperatura de color. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Es sensible a las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de las imágenes del entorno 

natural y cultural. 
-  Utiliza el lenguaje plástico contribuyendo a la comunicación y a la reflexión crítica. 
-  Aplica las técnicas y contenidos plásticos y visuales en las propias creaciones. 
-  Interpreta y evalúa los contenidos cromáticos y estéticos. 
-  Planifica y reflexiona sobre el proceso de realización plástica. 
-  Relaciona de manera creativa las herramientas del lenguaje plástico con otras parcelas del 

conocimiento. 
-  Elige la fórmula expresiva más adecuada a las necesidades de comunicación. 
-  Comprende los contenidos como integrantes de la diversidad cultural. 
-  Comunica emociones y vivencias valiéndose del manejo del color. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Descubrir y reflexionar sobre los valores cromáticos presentes en el entorno natural. 
-  Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos. 
-  Mostrar espíritu creativo, experimentar, investigar en torno a los colores y sus mezclas. 
-  Reflexionar sobre los procesos de definición cromática. 
-  Enriquecer la comunicación. 
-  Desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico. 
-  Aprovechar la información propia del mundo de la imagen para producir novedosas creaciones 

visuales. 
 
 
CONTENIDOS  
 
-  El color  

-  Distinción de los matices presentes en una gama cromática. 
-  Fruición ante la contemplación de gamas tonales presentes en las imágenes naturales y 

artificiales. 
 
-  Clasificación de los colores. Los colores primarios, secundarios y terciarios 

-  Percepción y comprensión de la cualidad cromática de las mezclas de colores. 
-  Gusto por la experimentación cromática en el uso de los pigmentos. 

 
-  Los colores opuestos o complementarios 

-  Coloreado reiterado de la misma escena plástica y análisis de los efectos de contraste 
logrados con la aplicación de colores opuestos en cada caso. 

-  Búsqueda de los distintos efectos cromáticos posibles. 
 

-  El valor o brillo 
-  Realización de escalas cromáticas. 
-  Persistencia en las pruebas realizadas con pigmentos acuosos. 

 
-  El contraste de tono 



 

 

-  Utilización estética de la selección de colores contrastados. 
-  Predisposición hacia la experimentación plástica. 

 
-  La utilidad del color 

-  Manejo del color en función del fin perseguido, como búsqueda de la evidencia o en 
persecución del camuflaje. 

-  Intencionalidad comunicativa en la aplicación del color. 
 
-  La mancha de color 

-  Reconocimiento y manejo de la mancha como parte de los elementos del lenguaje plástico 
visual. 

-  Búsqueda de la vistosidad y vitalidad de la obra plástica a través de la combinación de 
manchas y formas geométricas. 

 
-  La mancha en la pintura abstracta 

-  Transición visual y representativa desde la expresión figurativa hasta la abstracta. 
-  Reflexiva aplicación del color en persecución de la abstracción de las formas. 

 
-  La armonía de tonos 

-  Manipulación creativa de papeles y colores. 
-  Persecución estética del equilibrio, proporción y correspondencia dentro de una composición. 

 
-  El contraste del color 

-  Elección de colores en persecución del contraste cromático. 
-  Exhaustivo seguimiento de los contenidos plásticos adquiridos. 
 

-  La temperatura del color 
-  Reconocimiento del efecto psicológico de los colores. 
-  Aplicación intencionada de los colores fríos y de los cálidos. 

 
-  Dibujo a lápiz 

-  Uso del rayado, la trama y la intensidad del grafito como definidores volumétricos. 
-  Cuidadoso manejo de la línea curva como configuradora de superficies curvas. 

 
 

UNIDAD 3 
 
OBJETIVOS  
 
-  Apreciar la importancia conservadora y divulgativa de los museos en general y de las 

pinacotecas en particular. 
-  Reconocer la importancia del estudio de las biografías y las obras de los grandes artistas 

plásticos. 
-  Observar e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno cultural siendo sensible a sus 

cualidades plásticas y estéticas. 
-  Apreciar los valores culturales y estéticos entendiéndolos como parte de la diversidad cultural. 
-  Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y vivencias. 
-  Utilizar las tecnologías de la Información y la comunicación para aplicarlas en las propias 

creaciones. 
-  Reflexionar, individual y grupalmente, sobre el proceso de realización de la obra plástica. 
-  Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo. 
-  Favorecer el diálogo, la colaboración y la comunicación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Respeta las manifestaciones plásticas y visuales de su entorno. 



 

 

-  Muestra actitudes críticas y de aprecio hacia las vidas y las obras de los principales pintores 
españoles y extranjeros. 

-  Analiza minuciosamente la composición de Las meninas valorando su significado, luz, color y 
perspectiva. 

-  Analiza y representa los estilos, costumbres y vestimentas correspondientes a personajes de 
distintas clases sociales y épocas. 

-  Unifica personajes diferentes a través de un fondo común. 
-  Busca información y recursos técnicos en las nuevas tecnologías y los aplica en sus nuevas 

versiones de obras famosas. 
-  Reconoce y lee imágenes de distintos estilos pictóricos. 
-  Realiza obras plásticas experimentando y utilizando diversidad de técnicas y estilos. 
-  Dialoga sobre las expresiones apreciadas en los retratos que copia. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos. 
-  Ampliar los conocimientos sobre el mundo de la imagen. 
-  Fomentar la iniciativa y la autonomía personal mediante la toma de decisiones, la investigación y 

la autocrítica. 
-  Hacer uso de todo tipo de recursos para expresar  ideas y emociones. 
-  Tratar imágenes con todos los medios disponibles. 
-  Analizar el fondo y la forma de diversas obras de arte. 
-  Utilizar recursos matemáticos para trasladar figuras y abstraer formas esenciales. 
 
 
CONTENIDOS  
 
-  Una visita al museo 

-  Percepción de los museos como centros impulsores de cultura y deleite. 
-  Curiosidad hacia el contenido y actividades propios de los museos de arte. 
 

-   Murillo Pintor.(Por la conmemoración de su nacimiento). 
-  Asimilación de los detalles más importantes de la biografía del artista. 
-  Interés por conocer la obra realizada por un pintor español de importancia mundial. 
 

-  La recomposición artística 
-  Juego de memorización de todos los elementos de un cuadro. 
-  Contacto lúdico con una obra de arte pictórica. 
 

-  Estudio y eelección de una obra; análisis. 
-  Visualización e interpretación del contenido de una obra figurativa. 
-  Razonada descripción de una obra artística. 
 

-  La integración de figuras en el lienzo 
-  Identificación y diferenciación de figura y fondo. 
-  Esfuerzo por lograr un coloreado adecuado al presente en una obra de arte. 
 

-  La interpretación del ambiente en el lienzo 
-  Creación de un fondo y coordinación de personajes de distintos orígenes. 
-  Búsqueda de información de atrezo sobre una época determinada. 
 

-  El acabado de la obra artística 
-  Diferenciación de los planos de color en la abstracción del cuerpo humano. 
-  Gusto por la experimentación con distintas técnicas. 

 
-  Joan Miró (u otro autor perteneciente a la misma época o periodo artístico). 



 

 

-  Reconocimiento de la influencia surrealista sobre el arte moderno. 
-  Interés por conocer nuevas formas de expresión. 
 

-  La inspiración artística 
-  Reinterpretación de la realidad y plasmación del propio concepto de belleza. 
-  Persecución de la inspiración y ajuste a las reglas propias de un estilo determinado. 
 

-  Vermeer de Delft  (u otro autor) 
-  Contacto con la pintura no española y sus artífices. 
-  Descubrimiento de los valores correspondientes al estilo de un pintor en particular. 
 

-  La joven de la perla (relacionado con a obra que se haya elegido). 
-  Reproducción de un cuadro famoso con la ayuda de una cuadrícula. 
-  Mirada analítica de la expresión facial de un retrato. 
(Entre otros). 
 

-  Dibujo a lápiz 
-  Utilización del trazo como caracterizador de una cabeza animal y su pelaje. 
-  Intencionada presión del lapicero al configurar el cuerpo de un animal. 

 
 

UNIDAD 4 
 
OBJETIVOS  
 
-  Observar e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y artificial. 
-  Ser sensible ante las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de la iluminación. 
-  Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
-  Elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
-  Expresarse con creatividad. 
-  Utilizar el lenguaje plástico aumentando la propia capacidad comunicativa. 
-  Aplicar las diversas técnicas plásticas y visuales en las propias creaciones. 
-  Representar las cualidades y el detalle de las superficies de los cuerpos y los espacios simples 

de manera eficaz. 
-  Reflexionar sobre el proceso de elaboración de un objeto. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Reconoce y lee imágenes de los entornos visuales y aprecia las condiciones luminosas que las 

hacen visibles. 
-  Colorea y proyecta con lógica la sombra de los objetos. 
-  Logra efectos dramáticos a través de la localización apropiada del foco de luz en una escena. 
-  Aporta relieve a los objetos dibujados mediante el uso de la luz reflejada. 
-  Obtiene efectos de claroscuro mediante el juego con los contrastes de color. 
-  Aboceta, encaja y compone una escena plástica. 
-  Produce el efecto de las tres dimensiones con la aplicación plástica de las tres intensidades de 

iluminación.  
-  Maneja el lápiz produciendo tramas y texturas mediante el trazo y la intensidad del grafito. 
-  Observa y reproduce los efectos de luces y sombras presentes en un modelo. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Descubrir los efectos visuales que genera la presencia de la luz sobre los objetos y en una 

imagen, y reflexionar al respecto. 
-  Utilizar las técnicas y los recursos propios de los diferentes códigos artísticos. 



 

 

-  Enriquecer la comunicación al analizar los recursos de la Educación Plástica y Visual. 
-  Tomar conciencia de las propias capacidades y recursos. 
-  Aplicar los conocimientos luminosos recibidos de la fotografía y el cine en las propias 

expresiones plásticas. 
-  Conocer las relaciones de los cuerpos geométricos con la luz. 
 
 
CONTENIDOS  
 
-  Luces y sombras 

-  Percepción y análisis visual. 
-  Contemplación de contrastes luminosos. 

 
-  La luz natural y su dirección 

-  Conocimiento de los efectos que producen la luz y la sombra en los objetos. 
-  Importancia de la presencia de un foco luminoso que actúa sobre los objetos representados 

en la obra plástica. 
 
-  La luz artificial y su dirección 

-  Percepción de los diferentes efectos producidos sobre los cuerpos por la luz natural y la 
artificial. 

-  Mirada analítica. 
 
-  La sombra y los objetos iluminados 

-  Coordinación de mirada, razonamiento y expresión. 
-  Autoexigencia en el seguimiento de una causa y efecto visual. 

 
-  La luz directa y la luz reflejada 

-  Utilización de la luz reflejada en la configuración de volúmenes. 
-  Razonada expresión libre de luces, objetos y reflejos. 
 

-  El claroscuro 
-  Manejo oportuno de los contrastes de color. 
-  Actitud artística en la aplicación del color. 

 
-  El bodegón 

-  Composición mediante seres inanimados, el orden de estos, sus posiciones y la dirección de 
la luz. 

-  Seguimiento exhaustivo de los pasos de abocetado, encaje y composición. 
 
-  La luz y el volumen 

-  Percepción de objetos en tres dimensiones gracias a las tres intensidades de iluminación. 
-  Correcto coloreado y sombreado según las direcciones de la luz, las sombras y la luz 

reflejada. 
 
-  Dibujo a lápiz 

-  Distinción de la dirección adecuada del trazo según la posición de los ramajes y tipos de 
árboles. 

-  Respetuosa constancia del foco de luz a través del trazo definidor de los objetos, aunque 
aquel se encuentre fuera de plano. 

 
 

UNIDAD 5 
 
OBJETIVOS  
 
-  Observar y analizar los instrumentos y los cuidados propios del dibujo técnico. 



 

 

-  Observar los razonamientos matemáticos que conducen al logro del dibujo de figuras 
geométricas. 

-  Saber relacionar las técnicas plásticas con otros ámbitos de conocimiento. 
-  Representar cuerpos y espacios simples mediante el manejo de las proporciones. 
-  Expresarse con creatividad mediante las herramientas del dibujo técnico. 
-  Planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos 

prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución. 
-  Utilizar el dibujo técnico y las tecnologías de la información y la comunicación para representar 

los proyectos propios. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
-  Conoce y maneja los instrumentos propios del dibujo técnico. 
-  Sigue cuidadosamente los pasos de dibujo lineal necesarios para dibujar un polígono de 

cualquier número de lados. 
-  Dibuja correctamente un cuadrado y un octógono inscritos en una circunferencia. 
-  Razona la secuencia de pasos para obtener un triángulo equilátero y un hexágono regular. 
-  Maneja con exactitud el compás para inscribir unos  polígonos en otros. 
-  Representa el volumen de los cuerpos geométricos en el espacio marcado por un diedro. 
-  Dibuja perspectivas caballeras de figuras dadas. 
-  Representa sólidos en perspectiva caballera a partir de las vistas dadas. 
-  Hace croquis del perfil, la planta y el alzado de una casa. 
 
 
COMPETENCIAS  
 
-  Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y de 

evaluación de resultados. 
-  Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y 

la representación objetiva de las formas. 
-  Aceptar los propios errores como instrumento de mejora. 
-  Investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales y ser capaz de expresarse mediante el 

dibujo. 
-  Expresar ideas y enriquecer la comunicación. 
-  Utilizar procedimientos relacionados con el método científico. 
-  Usar los recursos tecnológicos específicos para producir creaciones visuales variadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

        DIBUJO TÉCNICO



 

 

 
OBJETIVOS 

 
 

DIBUJO TÉCNICO I 

 

 

La enseñanza del Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica 
del dibujo técnico. 

2. 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. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría métrica aplicada 
para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 
geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

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

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y 
conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

8. 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. 

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

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con 
su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

        

       Se recomienda a los alumnos que opten por esta asignatura optativalas siguientes cualidades 
en general 

        Comprensión verbal. 

         Razonamiento abstracto. 

         Aptitud numérica 

         Concepción , visualización espacial. 

         Discriminación de errores. 

         Creatividad e imaginación. 

          Capacidad de análisis y síntesis. 

          Responsabilidad. 

          Destreza manual y concepción espacial. 



 

 

11. Agudeza visual. 

 



 

 

 
CONTENIDOS 

 
DIBUJO TÉCNICO I 

 
 

BLOQUE I.   DIBUJO GEOMÉTRICO 
 
 

UNIDAD 1 
 

INSTRUMENTOS DE DIBUJO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer los instrumentos que se van a emplear en el Dibujo Técnico, sus características y la forma 

correcta de utilización.  
2. Mantener en perfectas condiciones de uso todo el instrumental que se utilice en el Dibujo Técnico 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Soportes y útiles 
 -El papel y sus clases. 
 -El lápiz. 
 -El sacapuntas. 
 -El portaminas. El estuche y el afilador de minas. 
 -La goma de borrar. 
 -La escuadra y el cartabón. 
 -La regla. 
 -El transportador de ángulos. 
 -El compás. 
 -Las plantillas. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Práctica sobre el empleo de cada uno de los instrumentos. Trazado, uso y conservación de los mismos. 
Aplicación de cada instrumento a las diversas técnicas gráficas para el progreso del alumno en sus 
vertientes profesional y social. 
 
ACTITUDES 
 
Curiosidad por conocer cada uno de los instrumentos. Su manejo y conservación. 
Interés por identificar instrumentos y materiales, características y aplicación en cada caso. 
Valoración crítica sobre la precisión, rapidez y limpieza de los trabajos realizados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



 

 

1. Diferenciar los diferentes instrumentos del Dibujo Técnico. 
2. Valorar la importancia de la conservación del material en perfectas condiciones de uso. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia comunicativa: 

Integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes. 
Enriquecer la comunicación. 

Competencia artística y cultural: 
Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas y los 

recursos que les son propios. 
Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

Autonomía e iniciativa personal:  
Desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 
Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para fomentar la 

iniciativa y autonomía personal. 

Competencia para aprender a aprender: 
Acostumbrarse a reflexionar sobre los procesos. 

Competencia matemática: 
Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la 

representación objetiva de las formas. 
 

Competencia emocional: 

Aprender a abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma responsable. 
Desarrollar la autoestima. 

 



 

 

UNIDAD 2 
 

TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Realizar los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como: paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas, operaciones con segmentos, ángulos y circunferencias 
2. Conocer los fundamentos teóricos de dichos trazados. 
3. Aplicar dichos trazados a la realización de trabajos más complejos. 
4. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y 

objetividad soluciones gráficas. 
5. Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el cartabón, la regla y el lápiz. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. 
Mediatriz y bisectriz. 
Ángulo rectilíneo, mixtilíneo y curvilíneo. 
Elementos y ángulos en la circunferencia. 
Arco capaz. 
Potencia de un punto respecto a una circunferencia. 
Eje radical de dos circunferencias. 
Centro radical de tres circunferencias. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Trazado de rectas paralelas y perpendiculares, y concurrentes fuera de los límites del dibujo. 
Construcción gráfica de operaciones con segmentos: suma, resta, producto, división y raíz cuadrada. 
Construcción gráfica de ángulos y de operaciones con ángulos: suma, resta, bisectriz y trisección. 
Construcción de arco capaz de un segmento. 
Trazado de eje radical de dos circunferencias, y centro radical de tres circunferencias 
 

ACTITUDES 
 
Valorar los trazados geométricos sencillos, como determinantes para el aprendizaje de construcciones más complejas. 
Relacionar los lugares geométricos con las aplicaciones prácticas en la resolución de problemas. 
Reconocer la importancia de la aplicación de la potencia en ciertos casos de tangencia. 
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión trazados fundamentales con el material propio 
de dibujo. 
Adquirir el gusto por la exactitud, la limpieza y la precisión, en la ejecución de los diversos trazados. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones. 
2. Resolver problemas geométricos, valorando el acabado y presentación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano como herramientas del lenguaje gráfico para resolver 
problemas y realizar construcciones geométricas diversas 
 
 

 



 

 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de problemas y 
otros procesos creativos 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada vez más 
eficaz y autónomo 

 
 



 

 

UNIDAD 3 
 

TRAZADO DE POLÍGONOS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Realizar los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como triángulos y cuadriláteros, así 

como la construcción de formas poligonales. 
2. Conocer los fundamentos teóricos de dichos trazados. 
3. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y 

objetividad soluciones gráficas. 
4. Utilizar correctamente el compás, la escuadra y el cartabón, la regla y el lápiz. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Triángulos: definición, propiedades y clasificación. 
Triángulos: puntos y rectas notables. Casos especiales. 
Cuadriláteros: definición y clasificación. 
Polígonos regulares: definición, propiedades y clasificación. Líneas notables. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcción de triángulos conociendo sus lados o sus ángulos. 
Construcción de cuadriláteros. 
Análisis de las formas poligonales como base de diseños de objetos cotidianos. 
Construcción de polígonos por métodos generales. 
Aplicación correcta de los puntos y rectas notables, así como las especiales en los problemas planteados. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la exactitud en la realización de un dibujo. Aplicación de construcciones sencillas y trabajos más 
complejos. 
Valorar la limpieza en la realización del trabajo. 
Interés por el desarrollo de aplicaciones donde intervengan polígonos.  
Adquirir destreza en el uso de instrumentos específicos para la resolución de los problemas que se 
planteen. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así como 

su acabado y presentación 
2. Resolver problemas geométricos, valorando el acabado y presentación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer procesos creativos. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico): 

Usar eficazmente polígonos como herramientas del lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar 
construcciones geométricas diversas. 

 
Competencia para aprender a aprender 



 

 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo  

 
Competencia cultural y artística 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en las 
que aparezcan las formas poligonales de la unidad; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos (). 

 



 

 

UNIDAD 4 
 
PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA. ESCALAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Desarrollar destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, claridad y 

objetividad soluciones gráficas. 
2. Realizar los trazados geométricos en los que intervengan conceptos de proporción, igualdad y 

semejanza, conociendo los fundamentos teóricos de dichos trazados.. 
3. Conocer diferentes construcciones de escalas gráficas. 
4. Aplicar el conocimiento de las escalas para interpretar y realizar dibujos técnicos. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Proporcionalidad entre segmentos. Tercera, cuarta y media proporcional. 
Proporción áurea: sección áurea de un segmento, rectángulo áureo. 
Proporción áurea en pentágono regular y estrellado. Igualdad entre figuras planas. Semejanza entre figuras 
planas. 
Escalas: definición, escalas más usuales, escala gráfica, escala transversal y triángulo fundamental de 
escalas 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcción de los segmentos tercero, cuarto y media proporcional. 
Trazado de segmentos en proporción áurea y del rectángulo áureo. 
Construcción de figuras iguales por copia de ángulos, por radiación y por triangulación. 
Construcción de figuras semejantes por radiación y por coordenadas. 
Construcción de escalas gráficas, transversal y triángulo fundamental de escalas. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la exactitud en la realización de un dibujo.  
Valorar la limpieza en la realización del trabajo. 
Reconocer la utilidad de los métodos gráficos para generar figuras planas, iguales o semejantes. 
Sensibilizarse en la aplicación de conceptos y procedimientos relativos a proporciones entre segmentos, en 
ejercicios más complejos. 
Apreciar la importancia del uso de escalas en las distintas aplicaciones gráficas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

acabado y presentación. 

2. Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Usar eficazmente la proporción y contenidos relativos como herramientas del lenguaje gráfico, para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 

 
Autonomía e iniciativa persona: 



 

 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos, para favorecer procesos 
creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje, para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente aplicaciones relativas a la proporción, presentes en 
manifestaciones arquitectónicas y de diseño, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 
 



 

 

UNIDAD 5 
 
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Valorar las posibilidades del dibujo técnico como instrumento de investigación 
2. Analizar la geometría proyectiva como ampliación de la ya conocida geometría euclidiana. conociendo los 

fundamentos teóricos de dichos trazados. 
3. Realizar transformaciones en el plano, tales como homotecias, simetrías, traslaciones y giros. 
4. Aplicar el conocimiento de las escalas para interpretar y realizar dibujos técnicos. 
5. Analizar la relación que existe entre las transformaciones geométricas y ciertos casos de la geometría 
descriptiva, que se estudiará más adelante. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Series lineales: razón simple de tres puntos, razón doble de cuatro puntos y cuaterna armónica. 
Homotecia. 
Simetría central. 
Simetría axial. 
Traslación. 
Giro. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcción de figuras homotéticas. 
Construcción de figuras simétricas. 
Construcción de traslaciones y giros 
 
ACTITUDES 
 
Contactar con la geometría proyectiva como ampliación de la geometría euclidiana. 
Relacionar las transformaciones geométricas con la geometría descriptiva, que será estudiada más 
adelante. 
Valorar las posibilidades que puede tener la aplicación de movimientos en el plano, en posibles diseños 
modulares. 
Relacionar las aplicaciones prácticas en el levantamiento de planos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así como 
su acabado y presentación. 
2. Resolver problemas de configuración de formas con trazados poligonales, y con aplicación de recursos 
de transformaciones geométricas sobre el plano: giros, traslaciones, simetrías u homotecias. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Usar eficazmente las transformaciones geométricas como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 



 

 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer los procesos 
creativos 

 
Competencia para aprender a aprender 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 
 



 

 

UNIDAD 6 
 
TRAZADO DE TANGENCIAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades, que permitan al alumnado expresar con 

precisión, claridad y objetividad soluciones gráficas. 
2. Conocer las propiedades de las tangencias. 
3. Realizar las construcciones básicas de tangencias entre rectas y circunferencias, y entre circunferencias, 

situando los correspondientes puntos de tangencia. 
4. Realizar con corrección los enlaces correspondientes. 
5. Analizar y ordenar sistemáticamente todos los casos de tangencias estudiados, para posteriores 
aplicaciones. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Propiedades de las tangencias. 
Enlaces, planteamiento y aplicación. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Trazado de rectas tangentes a una circunferencia, o a dos circunferencias de distinto radio. 
Trazado de circunferencias tangentes a rectas, o circunferencias conociendo el radio (Rpp, Rpr, Rpc, Rrr, 
Rrc y Rcc) (*). 
Trazado de enlaces. 
*   p = punto 
     r = recta 
     c = circunferencia 
 
ACTITUDES 
 
Adquirir el gusto por la exactitud que plantean los problemas de tangencias. Limpieza y precisión en la 
ejecución de los mismos. 
Valorar las posibilidades de la construcción de tangencias en dibujos más complejos. 
Valorar las aplicaciones que los trazados de tangencias tienen en los distintos diseños que nos rodean. 
Saber sintetizar los distintos problemas de tangencias en suma y resta de radios, según sean interiores o 
exteriores. 
Valorar las posibilidades creativas que proporcionan las construcciones de tangencias y enlaces. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Analizar y ordenar sistemáticamente todos los casos de tangencias estudiados, para posteriores 
aplicaciones. 
2. Diseñar formas no excesivamente complejas, que en su definición contengan enlaces entre la 
circunferencia y recta o entre circunferencias. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 Usar eficazmente los casos de tangencias y enlaces como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 

 



 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 
 



 

 

UNIDAD 7 
 
CURVAS TÉCNICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, 

claridad y objetividad soluciones gráficas. 
2. Dibujar curvas técnicas, distinguiendo cómo se generan, y las características de cada una. 
3. Conocer y aplicar las propiedades de las curvas técnicas. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Definir y diferenciar las distintas curvas técnicas: 
- óvalos  
- ovoides 
- volutas 
- espirales 
- evolventes 
- hélices 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcción de óvalos conociendo su eje mayor, su eje menor o ambos. 
Trazado de un óvalo inscrito en un rombo. 
Trazado de un óvalo de varios centros conociendo los ejes. 
Construcción de ovoides conociendo su eje, su diámetro o ambos. 
Trazados de la espiral de Arquímedes, volutas y envolventes. 
Construcción de las hélices cilíndrica, cónica y esférica. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar las posibilidades de la construcción de óvalos, ovoides, espirales y hélices en dibujos más 
complejos. 
Valorar las posibilidades creativas que proporcionan las curvas técnicas. 
Adquirir el gusto por la exactitud, limpieza y precisión, en la ejecución de los trazados. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Reproducir curvas técnicas como aplicación de enlaces. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Autonomía e iniciativa personal 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia cultural y artística 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en las 
que aparecen las curvas técnicas de la unidad; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, 
y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.



 

 

UNIDAD 8 
 
CURVAS CÓNICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Profundizar en el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan al alumnado expresar con precisión, 

claridad y objetividad soluciones gráficas. 
2. Dibujar curvas cónicas distinguiendo cómo se generan, y las características de cada una.. 
3. Conocer y aplicar las propiedades de las curvas cónicas 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Definición y generación de las curvas cónicas. Secciones planas de un cono de revolución. 
Elementos de las cónicas: focos, directrices, circunferencias focales y excentricidad. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Determinación de los focos de una elipse. 
Construcciones de la elipse, de la hipérbola y de la parábola. 
Construcción de la elipse conociendo dos diámetros conjugados. 
 
ACTITUDES 
 
Relacionar los conceptos y construcciones gráficas de las cónicas, con lo estudiado en la asignatura de 
Matemáticas. 
Adquirir el gusto por la exactitud, limpieza y precisión en el trazado de las curvas cónicas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas geométricos relativos a curvas cónicas y rectas tangentes a curvas cónicas, 
valorando el método y el razonamiento utilizado en las construcciones, así como su acabado y 
presentación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Usar eficazmente las curvas cónicas como herramientas del lenguaje gráfico para resolver 
problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en 
las que aparezcan las curvas cónicas de la unidad; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.



 

 

BLOQUE II    GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
 
 

UNIDAD 9 
 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Distinguir entre los dos tipos de proyección, cilíndrica y cónica, en que se basan los principales sistemas 

de representación. 
2. Conocer los fundamentos en que se basan los principales sistemas de representación en el plano, sus 

diferencias y similitudes esenciales. 
3. Conocer la conveniencia de uso de cada sistema, por sus características específicas, en las aplicaciones 

prácticas  
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Clases de proyección: cilíndrica y cónica. 
Sistemas de representación: diédrico, axonométrico, caballera, acotado y cónico. 
Elementos del espacio que forman parte de los sistemas de representación: diédrico, axonométrico, 
perspectiva caballera, cónico y de planos acotados. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Representación de piezas sencillas en los sistemas de proyección cilíndrica 
 
ACTITUDES 
 
Apreciar las particularidades técnicas de cada uno de los sistemas de proyección. 
Familiarizarse con los fundamentos teóricos de los distintos sistemas de representación. 
Valorar la intervención de los elementos propios de cada sistema, en la comprensión de los conceptos 
espaciales. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conocer los fundamentos propios de cada sistema, y las diferencias y similitudes entre ellos.. 
2. Representar volúmenes sencillos en los sistemas de representación de proyección cilíndrica, y realizar el 
paso de un sistema a otro. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso de los distintos sistemas como herramientas del lenguaje gráfico, para representar la 
realidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos sobre sistemas de representación, para 
favorecer procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 



 

 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje, para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en 
las que se aplican las representaciones en diferentes sistemas; utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.



 

 

UNIDAD 10 
 
SISTEMA DIÉDRICO: PUNTO, RECTA Y PLANO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer el fundamento teórico del sistema diédrico. 
2. Dibujar en sistema diédrico, resolviendo problemas del punto, la recta y el plano. 
3. Entender la utilidad de la tercera proyección 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Elementos del espacio que forman parte en un sistema diédrico. 
Proyecciones del punto. Cota y alejamiento. Posiciones del punto. 
Proyecciones de la recta. Trazas de la recta. Partes vistas y ocultas. Posiciones particulares. 
Condición para que un punto pertenezca a una recta. 
Trazas del plano. Posiciones particulares. 
Condición para que una recta y un punto pertenezcan a un plano. Rectas particulares. 
Tercera proyección. 
Rectas notables de un plano. 
Intersecciones entre rectas y planos. 
Abatimientos de planos proyectantes. 
Pirámides y prismas. 
Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro y octaedro. 
Punto, recta y plano en sistema diédrico directo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Proyecciones del punto en los cuatro cuadrantes. Representación del punto por coordenadas. 
Proyecciones de la recta en distintas posiciones. Representación por coordenadas. 
Determinación de las trazas de una recta. Partes vistas y ocultas. 
Trazas del plano en distintas posiciones. Representación por coordenadas. 
Trazado de las rectas particulares de un plano. 
Determinación de las trazas de un plano definido por: dos rectas que se cortan, un punto y una recta, tres 
puntos. 
Representación en tercera proyección de un punto, de una recta y de un plano. 
Representar las rectas notables de un plano. 
Intersecciones entre recta y plano, y entre planos entre sí en diferentes posiciones y en sistema diédrico y 
diédrico directo también. 
Abatimientos y desabatimientos de figuras planas contenidas en planos proyectantes. 
Representación pirámides y prismas apoyados por las base en el plano horizontal de proyección. 
Representación del tetraedro, hexaedro y octaedro apoyados por una cara, vértice o arista, en el plano 
horizontal de proyección. 
Representación de punto, recta y plano en sistema diédrico directo. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar los elementos del estudio de este sistema, como comprensión para desarrollar conceptos 
espaciales. 
Valorar el estudio del punto, la recta y el plano, como paso previo al estudio tridimensional.  
Reconocer la importancia de la tercera proyección, como aclaración en la visualización de una pieza. 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y formas poliédricas, así como las relaciones 
espaciales entre punto, recta y plano. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema diédrico como herramientas del lenguaje gráfico para representar la 
realidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para favorecer 
procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en 
las que se aplica la representación en sistema diédrico; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 



 

 

UNIDAD 11 
 
SISTEMA AXONOMÉTRICO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de los sistemas axonométricos. 
2. Resolver, en dicho sistema, problemas de definición de puntos, rectas y planos; resolver también 

problemas de pertenencias y mediciones en los planos axonométricos o coordenados. 
3. Dibujar en sistemas axonométricos figuras planas y sólidos sencillos 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Elementos del espacio que forman parte de un sistema axonométrico. 
Clases de sistema axonométrico: isométrico, dimétrico y trimétrico. 
Escala axonométrica y coeficiente de reducción. 
Representación del punto: proyecciones y posiciones diversas. 
Representación de la recta: proyecciones, trazas y posiciones diversas. Partes vistas y ocultas. 
Representación del plano: trazas y posiciones diversas. Partes vistas y ocultas. 
Condición para que una recta y un punto pertenezcan a un plano. Rectas particulares. 
Abatimiento de los planos axonométricos. 
Perspectiva axonométrica sin aplicar coeficiente de reducción 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Determinación de las escalas axonométricas conociendo los ejes. 
Determinación de las proyecciones de un punto. 
Determinación de las proyecciones de una recta y de sus trazas. 
Determinación de las trazas de un plano, y trazado de rectas contenidas en un plano. 
Determinación de las trazas de un plano definido por dos rectas que se cortan, un punto y una recta, y tres 
puntos. 
Trazado de la perspectiva de una circunferencia mediante óvalos isométricos. 
Representación de una perspectiva axonométrica, con y sin reducción, de figuras sencillas. 
Paso de diédrico a axonométrico y viceversa. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar los fundamentos prácticos del sistema axonométrico. 
Valorar la utilidad de representaciones simples como comprensión para desarrollar elementos más 
complejos. 
Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones axonométricas. 
Valorar la percepción de la visualización global que permite el sistema axonométrico, con respecto a otros 
sistemas 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver ejercicios de pertenencias y mediciones en los planos coordenados, en los que intervengan 
puntos, rectas y planos en sistema axonométrico. 
2 Realizar la perspectiva axonométrica de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa, 
ejecutadas a mano alzada o delineadas. 
 
 
 
 
 



 

 

APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema axonométrico como herramientas del lenguaje gráfico para representar 
la realidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema axonométrico para favorecer 
procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en 
las que se aplica la representación en sistema axonométrico, y utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute; considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 
 



 

 

UNIDAD 12 
 
SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Entender la necesidad y la importancia de los distintos sistemas de representación. 
2. Dibujar en sistemas axonométricos oblicuos. 
3. Resolver en dicho sistema problemas de definición de puntos, rectas y planos. 
4. Resolver en dicho sistema problemas de abatimientos, figuras planas y sólidos. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Perspectiva caballera: dirección de proyección y coeficiente de reducción. 
Perspectiva caballera normalizada. 
Representación del punto: proyecciones. 
Representación de la recta: proyecciones. 
Elementos del espacio que forman parte de un sistema de perspectiva caballera. 
Perspectiva de una circunferencia 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Hallar la escala del eje Y, conociendo las proyecciones de los ejes en una perspectiva caballera. 
Determinación de abatimientos en perspectiva caballera. 
Representación de figuras en perspectiva caballera 
 
ACTITUDES 
 
Reconocer las posibilidades de expresión que permiten las representaciones en perspectiva caballera 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver ejercicios de pertenencias y mediciones en los planos coordenados, en los que intervengan 
puntos, rectas y planos en perspectiva caballera.. 
2 Realizar la perspectiva caballera de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa, ejecutadas a 
mano alzada o delineadas... 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema de perspectiva caballera como herramientas del lenguaje gráfico para 
representar la realidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema perspectiva caballera para 
favorecer procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 
 
 

 



 

 

Competencia cultural y artística: 
Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en 
las que se aplica la representación en perspectiva caballera; utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.



 

 

BLOQUE III    NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 
 
 

UNIDAD 13 
 
NORMALIZACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer el origen y alcance actual de las normas, y valorar su necesidad e importancia. 
2. Conocer la normalización que afecta al dibujo técnico en procesos de fabricación industriales o 

arquitectónicos: normas UNE e ISO respecto a formatos, rotulación y líneas. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Normalización: clasificación y elaboración de normas. 
Normalización española. 
Normalización en el dibujo técnico: formatos, rotulación y clases de líneas. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Elaboración de márgenes, carátulas de datos y rotulación normalizada. 
Uso de los formatos normalizados en toda actividad de clase que lo requiera 
 
ACTITUDES 
 
Reconocer la necesidad de la normalización, tanto en el diseño como en cualquier proceso de fabricación 
industrial. 
Valorar la utilidad de las normas específicas de formatos, rotulación y clases de líneas, en cuanto a su 
aportación al dibujo técnico como vehículo de comunicación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta aplicación 
de las normas referidas a vistas y simplificaciones indicadas en la representación 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer la razón de ser, y valorar la función de la normalización que interviene en todo proceso de 
fabricación industrial. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer las normas que afectan al dibujo técnico para realizar un uso eficaz del mismo, según sea 
el ámbito de aplicación. 

 
 



 

 

UNIDAD 14 
 
VISTAS, CORTES Y SECCIONES 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer el origen y alcance actual de las normas, y valorar su necesidad e importancia. 
2. Conocer las normas UNE e ISO respecto a vistas, cortes y secciones. 
3. Usar convencionalismos y simplificaciones en la representación de distintas formas. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Vistas. Denominación. Vistas particulares. Croquización. 
Sistemas de situación de vistas: sistema europeo y americano.  
Cortes y secciones. Rayados.  
Tipos de corte. Tipos de sección. Intersecciones. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Vistas. Elección de las vistas más apropiadas en cada pieza. 
Croquis. Proceso de ejecución de un croquis. 
Cortes y secciones. Proceso de ejecución de un corte. Trazado de rayados. 
 
ACTITUDES 
 
Apreciar la destreza manual que aporta el dibujo a mano alzada como medio de expresión y comunicación, 
y su utilidad como dibujo previo al delineado 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta aplicación 
de las normas referidas a vistas y simplificaciones indicadas en la representación 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer la razón de ser y valorar la función de la normalización que interviene en todo proceso de 
fabricación industrial. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

 Conocer las normas que afectan a la representación de objetos en vistas, cortes y secciones, para 
realizar un uso eficaz del lenguaje gráfico según sea el ámbito de aplicación. 

 
 



 

 

UNIDAD 15 
 
ACOTACIÓN Y CROQUIS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer el origen y alcance actual de las normas, y valorar su necesidad e importancia. 
2. Conocer las normas UNE e ISO respecto a la acotación. 
3. Usar convencionalismos y simplificaciones en la representación de distintas formas. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Acotación. Elementos. Sistemas de acotación. 
Metrotecnia y unidades. 
Aparatos de medida lineales: regla, calibre y micrómetro. 
Aparatos de medida angulares: escuadra, círculo graduado de grados sexagesimales o centesimales y 
goniómetro 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Acotación. Principios de la acotación. Ejecución. Simbología. 
Formas de tomar medidas lineales. 
Formas de tomar medidas angulares 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la exactitud en la realización de un dibujo. Aplicar construcciones sencillas a trabajos más 
complejos. 
Valorar la limpieza en la realización del trabajo. 
Interés por el desarrollo de aplicaciones donde intervengan polígonos.  
Adquirir destreza en el uso de instrumentos específicos para la realización de los problemas que se 
planteen. 
Utilizar los instrumentos de medida más habituales para conocer las dimensiones de los objetos 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la correcta aplicación 
de las normas referidas a vistas y simplificaciones indicadas en la representación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer la razón de ser y valorar la función de la normalización que interviene en todo proceso de 
fabricación industrial. 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer las normas que afectan a la acotación de objetos en las diferentes vistas, para realizar un 
uso eficaz del lenguaje gráfico según sea el ámbito de aplicación. 

 



 

 

UNIDAD 16 
 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
 
 Este tema,  en función del tiempo pues son temas que no entran en selectividad... 
 
 

ACTITUDES 
 
Valorar las posibilidades de la informática como herramienta en el desarrollo del dibujo técnico. 
Valorar las aplicaciones prácticas que los distintos comandos nos ofrecen, relacionándolas con elementos 
más complejos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes procedimientos y recursos gráficos, de 
forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para el que han sido realizados. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del 
lenguaje gráfico. 

 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos de las nuevas tecnologías en los procesos 
creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea 
cada vez más eficaz y autónomo. 

 
 



 

 

UNIDAD 17 
 
EL DIBUJO TÉCNICO EN EL ARTE 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer y comprender los fundamentos geométricos del dibujo técnico a lo largo de la historia. 
2. Mostrar que los conceptos artístico y técnico no son antitéticos, y que los trazados geométricos no se 

contraponen a la creación artística. 
3. Valorar la belleza formal que ofrecen las formas geométricas puras, y las diversas relaciones 

matemáticas que se producen entre ellas. 
4. Elaborar soluciones razonadas a problemas geométricos en el campo del arte. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Referencias históricas del dibujo técnico. 
Series. Simetrías dinámicas. Proporción áurea. Proporción del cuerpo humano. El modulor. Los órdenes 
clásicos. 
Módulo bidimensional. Estructuras básicas. Estructuras complejas. Estructuras lógicas. Estructuras libres. 
Estructuras modulares en el arte árabe. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcciones geométricas a lo largo de la historia: Pitágoras, Euclides, Platón, Ptolomeo, Vitruvio, Durero, 
Leonardo da Vinci, Brunelleschi. 
Composiciones gráficas de las series aritmética, geométrica, armónica y de Fibonacci. 
Composiciones gráficas con simetrías dinámicas. 
Construcciones basadas en la proporción áurea. 
Estudio de las proporciones del cuerpo humano en distintas épocas de la historia. Vitruvio. Leonardo. 
Durero. Le Corbusier. 
Estudio de la proporción en la arquitectura. Los órdenes clásicos. 
Diseño de un módulo y sus transformaciones sobre una red modular 
 
ACTITUDES 
 
Curiosidad por comprender el desarrollo de los trazados geométricos a lo largo de la historia. 
Ser conscientes de la importancia de las series, la simetría, la proporción, etc., y del dibujo técnico en 
general en la historia del arte. 
Descubrir las aplicaciones de las transformaciones en el plano. 
Reconocer la importancia del concepto de módulo y de estructura modular en sus diversas aplicaciones en 
la arquitectura, el arte, la industria, etc. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las construcciones, 
así como su acabado y presentación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 Conocer los trazados geométricos desarrollados a lo largo de la historia y sus aplicaciones. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 



 

 

 Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer procesos 
creativos. 
 

Competencia cultural y artística: 
Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en 
las que aparecen las composiciones y estructuras de la unidad, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

1. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los diferentes procedimientos y 
recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 
han sido realizados. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar distintos tratamientos o aplicar 
diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de 
las finalidades del mismo. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que deberá 
integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte (objetivos 2, 9 y 
10). 

 
2. Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en 

las construcciones, así como su acabado y presentación. 
Este criterio valora el nivel alcanzado por el alumnado en el dominio de los trazados 

geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la construcción de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras semejantes y transformaciones 
geométricas (objetivos 1, 3, 4, 9 y 10). 

 
3 Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de 

dibujos. 
Este criterio valora en qué medida se ha comprendido el fundamento de las escalas, no 

sólo como concepto abstracto- matemático, sino para aplicarlas a distintas situaciones que 
pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para D.O.C.M. Núm. 128 Fasc. II 20 de junio de 2008 
20313 interpretar las medidas en un plano técnico, mapa o diagrama, o para elaborar dibujos 
tomados de la realidad (objetivo 1, 3, 5, 6, 9 y 10). 

 
4. Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición 

contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 
Este criterio valora la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los casos de 

tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso seguido para su 
resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia (objetivos 1, 3, 7, 9 y 
10). 

 
5. Emplear el sistema de planos acotados, bien para resolver problemas de intersecciones, 

bien para obtener el perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
Este criterio valora el nivel de conocimiento del sistema de planos acotados para utilizarlos 

en la resolución de casos prácticos como los propuestos. La utilización de escalas permitirá 
igualmente, conocer el nivel de integración de los conocimientos que va adquiriendo (objetivos 1, 
3, 7, 9 y 10). 

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

formas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la 
verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones. 

La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de abstracción adquirido y, por 
tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en el plano elementos situados en el 
espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de paralelismo y perpendicularidad o distancia 
(objetivos 1, 3, 7y 10). 

 
7. Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales y 

viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineada. 



 

 

Este criterio valora la visión espacial desarrollada por el alumnado, como la capacidad de 
relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, además de valorar las habilidades y 
destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo y en el trazado a mano alzada 
(objetivos 1, 3, 7, 9 y 10). 

 
8. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la 

correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indicadas en la 
representación. 

Este criterio valora la competencia para evaluar en qué medida el alumnado es capaz de 
expresar gráficamente un producto o un objeto, con la información necesaria para su posible 
fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico (objetivos 1, 3, 7, 9 y 
10). 

 
9. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de construcción geométrica 

cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 
Este criterio valora si el alumnado es competente para trabajar en equipo, mostrando 

actitudes de tolerancia y flexibilidad (objetivo 8) 
 

 



 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

DIBUJO TÉCNICO I 
 

 
BLOQUE I.   DIBUJO GEOMÉTRICO 
- Soportes y útiles: El papel y sus clases. El lápiz. El sacapuntas. El portaminas. El 
estuche y el afilador de minas. La goma de borrar. La escuadra y el cartabón. La regla. 
El transportador de ángulos. El compás. Los estilógrafos. Las plantillas. 
 
- Paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Mediatriz y bisectriz. Ángulo rectilíneo, 
mixtilíneo y curvilíneo. Elementos y ángulos en la circunferencia. Arco capaz. Potencia 
de un punto respecto a una circunferencia. Eje radical de dos circunferencias. Centro 
radical de tres circunferencias. 
 
- Triángulos: definición, propiedades y clasificación. Triángulos: puntos y rectas 

notables. Casos especiales. Cuadriláteros: definición y clasificación. Polígonos 
regulares: definición, propiedades y clasificación. Líneas notables. 

 
- Proporcionalidad entre segmentos. Tercera, cuarta y media proporcional. Proporción 
áurea: sección áurea de un segmento, rectángulo áureo. Proporción áurea en 
pentágono regular y estrellado. Igualdad entre figuras planas. Semejanza entre figuras 
planas. Escalas: definición, escalas más usuales, escala gráfica, escala transversal y 
triángulo fundamental de escalas. 
 
- Series lineales: razón simple de tres puntos, razón doble de cuatro puntos y cuaterna 
armónica. Homotecia. Simetría central. Simetría axial. Traslación. Giro. 
 
- Propiedades de las tangencias. Enlaces, planteamiento y aplicación. 
 
- Definir y diferenciar las distintas curvas técnicas: óvalos. Ovoides. Volutas. Espirales. 
Envolventes. Hélices. 
 
- Definición y generación de las curvas cónicas. Secciones planas de un cono de 
revolución. Elementos de las cónicas: focos, directrices, circunferencias focales y 
excentricidad. Propiedades de las rectas tangentes a las curvas cónicas. 
 
 
BLOQUE II    GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
-Clases de proyección: cilíndrica y cónica. Sistemas de representación: diédrico, 
axonométrico, caballera, acotado y cónico. Elementos del espacio que forman parte de 
los sistemas de representación: diédrico, axonométrico, perspectiva caballera, cónico y 
de planos acotados. 
 
- Elementos del espacio que forman parte en un sistema diédrico. Proyecciones del 
punto. Cota y alejamiento. Posiciones del punto. Proyecciones de la recta. Trazas de 
la recta. Partes vistas y ocultas. Posiciones particulares. Condición para que un punto 
pertenezca a una recta. Trazas del plano. Posiciones particulares. Condición para que 
una recta y un punto pertenezcan a un plano. Rectas particulares. Tercera proyección. 
Rectas notables de un plano. Intersecciones entre rectas y planos. Abatimientos de 
planos proyectantes. Pirámides y prismas. Poliedros regulares: tetraedro, hexaedro y 
octaedro. Punto, recta y plano en sistema diédrico directo. 



 

 

 
- Elementos del espacio que forman parte de un sistema axonométrico. Clases de 
sistema axonométrico: isométrico, dimétrico y trimétrico. Escala axonométrica y 
coeficiente de reducción. Representación del punto: proyecciones y posiciones 
diversas. Representación de la recta: proyecciones, trazas y posiciones diversas. 
Partes vistas y ocultas. Representación del plano: trazas y posiciones diversas. Partes 
vistas y ocultas. Condición para que una recta y un punto pertenezcan a un plano. 
Rectas particulares. Abatimiento de los planos axonométricos. Perspectiva 
axonométrica sin aplicar coeficiente de reducción. 
 
- Perspectiva caballera: dirección de proyección y coeficiente de reducción. 
Perspectiva caballera normalizada. Representación del punto: proyecciones. 
Representación de la recta: proyecciones. Elementos del espacio que forman parte de 
un sistema de perspectiva caballera. Perspectiva de una circunferencia. 
 
 
BLOQUE III    NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 
- Normalización: clasificación y elaboración de normas. Normalización española. 
Normalización en el dibujo técnico: formatos, rotulación y clases de líneas. 
 
- Vistas. Denominación. Vistas particulares. Croquización. Sistemas de situación de 
vistas: sistema europeo y americano.  Cortes y secciones. Rayados. Tipos de corte. 
Tipos de sección. Intersecciones. 
 
- Acotación. Elementos. Sistemas de acotación. Metrotecnia y unidades. Aparatos de 
medida lineales: regla, calibre y micrómetro. Aparatos de medida angulares: escuadra, 
círculo graduado de grados sexagesimales o centesimales y goniómetro. 
 
- Dibujo asistido por ordenador. Sistema operativo: archivos y directorios. AutoCAD. El 
editor de dibujo. Órdenes de dibujo. Órdenes de ayuda. Selección de objetos. Órdenes 
de edición. Órdenes de visualización. Modos de referencia. 
 
- Referencias históricas del dibujo técnico. Series. Simetrías dinámicas. Proporción 
áurea. Proporción del cuerpo humano. El modulor. Los órdenes clásicos. Módulo 
bidimensional. Estructuras básicas. Estructuras complejas. Estructuras lógicas. 
Estructuras libres. Estructuras modulares en el arte árabe. 

 
. 

 



 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
 
 
 

 El desarrollo de la programación se ha dividido en tres partes, coincidentes con 
cada uno de los trimestres en los que se desarrolla el curso, y que a su vez, cada una 
de ellas constituirán los contenidos de cada una de las tres evaluaciones del curso. 
Estas partes se corresponden con los bloques siguientes: 
 

La primera compuesta por: 
BLOQUE I.    DIBUJO GEOMÉTRICO 

 
La segunda compuesta por: 

BLOQUE II.   GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
 

Tercera compuesta por: 
BLOQUE III.   NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 

 
 

Dependiendo de las circunstancias de la duración real de cada trimestre, de las 
fechas de evaluaciones o de la marcha del aprendizaje del grupo se podrán hacer 
ciertas modificaciones de la programación, sin que por ello pierda unidad y coherencia. 
 



 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 
 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO 
 
Finalidad 

 
 El curso de Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato está conectado directamente 
con el área de Expresión Plástica y Visual de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en 
la que se aborda esta disciplina en un estado incipiente, pero definiendo el rigor y la 
objetividad en la representación gráfica como características principales. 
 
 El campo de acción en esta asignatura queda delimitado desde el principio por 
el diseño y la funcionalidad de las formas, por lo que se gana en profundización y 
especialidad, lo cual permite enlazar con estudios superiores profesionales o 
universitarios relacionados con la arquitectura o las ingenierías. 
 
 Considerando el dibujo técnico como medio de comunicación de ideas que 
queremos transmitir o comprender de los demás, encontraremos en esta disciplina las 
funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación de los 
aspectos visuales de tales ideas. 
 
Identificación del proceso didáctico con el objetivo fundamental de la materia. 
 
 El dibujo técnico, como modo universal de expresión y comunicación, es la 
base de todo proyecto tecnológico cuyo fin sea la creación y fabricación de un 
determinado producto. Con el dibujo técnico como lenguaje universal normalizado 
tenemos a nuestro alcance todas las posibilidades de expresión y comunicación, por lo 
que el desarrollo de estas capacidades será el principal objetivo que en este curso 
debe alcanzarse. 
 
 Con el fin de facilitar el aprendizaje se atiende a los siguientes criterios: 
 -La necesidad de tener en cuenta las capacidades del alumno y sus 
conocimientos previos. 
 -La presentación de los contenidos de forma lógicamente significativa. 
 -La aproximación a los contenidos con un enfoque predominantemente 
funcional. 
 
Organización del trabajo. 

 
 El trabajo con los alumnos y alumnas se estructura hacia una forma activa de 
los procesos de aprendizaje, encauzando al alumno hacia el autoaprendizaje y el 
trabajo en equipo. 
 
 Dado el carácter práctico de la asignatura, una metodología activa es la más 
adecuada y se aplicará apoyándonos en los puntos siguientes: 

-Se comenzará estimulando el interés del alumno, presentando la asignatura como 
lenguaje universal y objetivo con el que será capaz de expresar con exactitud las 
formas imaginadas y comprender las representadas por otros. 

-Con este lenguaje será posible comprobar lo expuesto por el profesor e investigar 
sobre ello aplicando el método científico al dibujo técnico. 



 

 

-En el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben establecer las relaciones 
entre lo que el alumno conoce y lo que está aprendiendo, para que el alumno observe 
cómo sus conocimientos se amplían. 

-Se fomentará el estudio, la participación y la investigación al exponer el tema, 
invitando al alumno a descubrir lo que tiene que aprender.  

-Las explicaciones deben ser sencillas y claras proporcionando sin ambigüedad los 
ejemplos concretos de lo que pretendemos decir. 
 
 El alumno debe adquirir confianza en sí mismo y fijar las ideas fundamentales 
que le permitan profundizar en la materia (siempre de lo simple a lo complejo, sin 
saltar escalones). 
 
 
 
Se seguirán siempre métodos generales basados en razonamientos y teoremas de la 

geometría métrica, sin utilizar las propiedades de la geometría proyectiva, si no es 
necesario.  

Convencer al alumno de que, al conocimiento de principios, propiedades y teoremas, 
debe acompañarle siempre la práctica, pues de lo contrario la profundización y el 
dominio de la asignatura no serán posibles.  

En la resolución de problemas geométricos se debe seguir el método de análisis y 
síntesis, se supone el problema resuelto y se razonan las propiedades necesarias 
para la solución del problema y, conocidos los pasos que se deben seguir, se 
aplica el método de síntesis para llegar a la solución aplicando las condiciones 
suficientes.  

 
En los sistemas de representación resultará útil plantear los mismos problemas 

en diédrico y axonométrico para comparar las posibilidades que ofrece cada uno de 
ellos. Por ejemplo, si se pide resolver un problema en diédrico, el dibujo en un sistema 
axonométrico servirá como figura-análisis. 
 

Durante todo el curso y en los casos necesarios se reforzará la explicación con 
el uso de diapositivas, transparencias, proyecciones con el episcopio y en los casos 
que sean posibles con el material técnico con el que cuenta el Departamento, éste 
propondrá un libro de texto recomendado que servirá de apoyo durante el curso. 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 

 
Tipo de prueba 
 

Los alumnos realizarán ejercicios teóricos-prácticos. 
Todos los ejercicios se calificarán sobre 10 puntos, de los cuales 9 corresponden a la 

correcta solución del ejercicio y 1 punto a la calidad gráfica de la presentación del mismo. 
Se podrán delinear a lápiz con dos durezas o a tinta, puntuando por igual cualquiera de 

estos acabados. 
Se realizarán uno o varios ejercicios para la evaluación, dependiendo del desarrollo de 

la programación, y siempre que el profesor lo estime conveniente. 
 
 

Calificación 
 
La nota de la evaluación será la media aritmética de estos ejercicios, estando sujeta a 
variaciones, atendiendo a factores como: 

 Actitud ante los planteamientos que se desarrollen. 

 Mantenimiento del material y del aula. 

 Cuestiones realizadas en clase. 

 Las reiteradas faltas de asistencia sin justificar, así como, el no traer el material 
necesario para realizar las actividades propuestas en clase, se valorarán de forma muy 
negativa en la calificación de las evaluaciones y nota final del curso. 

 La falta de puntualidad en la entrada en clase, será tenida en cuenta como las faltas de 
asistencia, en lo que a evaluación se refiere. 

 
 
Recuperación 

 
Para aquellos alumnos que no superen positivamente alguna de las evaluaciones, se 

establecerá un sistema de recuperación que supondrá la realización de nuevos ejercicios. 
 
 

Ejercicio final 
 
 Se realizará un examen final de todo el conjunto de la materia, que constará de tres 
ejercicios, uno por cada bloque de contenidos, al que podrán presentarse libremente 
aquellos alumnos que lo deseen y que tendrán que realizar obligatoriamente aquellos 
alumnos evaluados negativamente en alguna de las evaluaciones, después de la 
recuperación. 
  
 
Calificación final 
 

Para aquellos alumnos evaluados positivamente en las tres evaluaciones, la 
calificación final será la media aritmética de éstas, pudiendo ser variada en función de la 
prueba final, en el caso que la realizara. 

Para aquellos alumnos que obligatoriamente tengan que realizar la prueba final, la 
nota de este ejercicio será una calificación, que estará sujeta a posibles variaciones 
dependiendo de factores como: 



 

 

 Son resueltos correctamente, aquellos ejercicios que se corresponden con bloques de 
contenidos, calificados negativamente con anterioridad. 

 Participación en clase. 

 Actitud ante los planteamientos que se desarrollen. 

 Mantenimiento del material y del aula. 

 Cuestiones realizadas en clase. 

 Las reiteradas faltas de asistencia sin justificar, así como, el no traer el material 
necesario para realizar las actividades propuestas en clase, se valorarán de forma muy 
negativa en la calificación de las evaluaciones y nota final del curso. 

 La falta de puntualidad en la entrada en clase, será tenida en cuenta como las faltas de 
asistencia, en lo que a evaluación se refiere. 

 
 
 
Ejercicio de septiembre 

 
Presentará las mismas características del ejercicio final, es decir, tres cuestiones, una por 
cada bloque de contenidos, siendo puntuado igual que cualquiera de las pruebas realizadas 
durante el curso.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º  BACHILLERATO 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
DIBUJO TÉCNICO II 
 
 



 

 

OBJETIVOS 
 

 DIBUJO TÉCNICO II 
 
 
 
 

La enseñanza del Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología 
específica del dibujo técnico. 

2. 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. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando 
la necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la Geometría métrica 
aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver 
problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el 
plano. 

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

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 
gráfica y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

8. 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. 

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

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, 
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos 
técnicos. 

 



 

 

CONTENIDOS 
 

DIBUJO TÉCNICO II 
 
 

BLOQUE I.   DIBUJO GEOMÉTRICO 
 
 

UNIDAD 1 
 

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE GRÁFICO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Entender la necesidad y la importancia del lenguaje gráfico como medio de expresión universal. 
2. Diferenciar los distintos tipos de expresión gráfica para su correcta aplicación.  
3. Entender la importancia de las formas geométricas básicas, como componentes de códigos visuales y su 
aplicación en los movimientos artísticos del siglo XX. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
El lenguaje gráfico como medio de expresión. 
Formas geométricas fundamentales. 
Geometría en el arte del siglo XX. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Dibujo artístico. 
Dibujo científico. 
Diseño gráfico. 
Señalética. 
El libro y la publicidad. 
El cartel. 
La identidad corporativa. 
La ilustración y el cómic. 
Dibujo técnico. 
Diseño industrial. 
Dibujo arquitectónico. 
Dibujo cartográfico. 
Dibujo por ordenador. 
El círculo, el triángulo, el cuadrado. 
De lo bidimensional a las tres dimensiones. 
Movimientos artísticos. De Stijl. Suprematismo. Constructivismo. La Bauhaus.  

 
ACTITUDES 
 
Diferenciar y apreciar como elemento enriquecedor la amplia selección que se establece dentro del 
lenguaje gráfico. 



 

 

Reconocimiento del abanico de posibilidades que ofrecen las distintas formas fundamentales dentro de la 
geometría, y como base para la construcción de formas tanto simples como complejas. 
Reconocimiento del enriquecimiento cultural que supone la simbiosis entre arte y geometría. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Entender el uso que se hace del lenguaje gráfico, y la necesidad que del mismo se tiene para obtener 

información; conocer más sobre la naturaleza, el arte y los objetos y espacios construidos. 
2. Determinar la función que distintas formas poligonales fundamentales ejercen en el lenguaje gráfico 

universal. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Conocer los usos del lenguaje gráfico, y valorar sus funciones y utilidades como medio de expresión y 

comunicación en sus diversos ámbitos de aplicación. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Analizar de forma razonada los conceptos y formas geométricas de la unidad. 

Autonomía e iniciativa personal:  
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 

problemas y otros procesos creativos. 
 

Competencia emocional: 
Aprender a abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma responsable. 
Desarrollar la autoestima. 

 



 

 

UNIDAD 2 
 

TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Realizar los trazados geométricos fundamentales en el plano, tales como: paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas, operaciones con segmentos, ángulos y circunferencias. 
2. Construir y dibujar figuras geométricas planas que tengan la misma superficie que otras. 
3. Saber aplicar dichos trazados a la realización de trabajos más complejos. 
4. Usar correctamente el compás, la escuadra y el cartabón, la regla y el lápiz.  
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
Rectificación de circunferencia. 
Rectificación de semicircunferencia. 
Rectificación de arco de circunferencia. 
Equivalencia entre polígonos. Equivalencia entre círculo y cuadrado. 
Relación entre áreas de figuras semejantes. 
Arco capaz. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Determinar de forma gráfica la longitud de una circunferencia, una semicircunferencia, un arco de 90º o un 
arco menor de 90º. 
Construcción de triángulos equivalentes. 
División de triángulos en partes equivalentes. 
Construcción de un polígono equivalente a otro con un lado menos. 
Dado un cuadrado, dibujar un triángulo equivalente. 
Dado un triángulo, dibujar un rectángulo equivalente. 
Dado un rectángulo, dibujar un cuadrado equivalente. 
Dado un pentágono regular, dibujar un cuadrado equivalente. 
Dibujar un cuadrado equivalente a un círculo. 
Dado un cuadrado o un círculo, dibujar otro cuya área sea el doble, el triple, etc. 
Dibujar un cuadrado o un círculo que tengan por área la suma de otros dos u otros tres.  
Relacionar los lugares geométricos con las aplicaciones prácticas en la resolución de problemas. 

 
ACTITUDES 
 
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión trazados fundamentales con el 
material propio del dibujo técnico. 
Reconocimiento de la aplicación práctica de saber rectificar una curva. 
Valoración de la exactitud en la realización de un dibujo. Aplicación de construcciones sencillas a trabajos 
más complejos. 
Sensibilidad en la aplicación de conceptos sencillos en ejercicios más complejos. 
Valoración de la limpieza en el trabajo a realizar. 
Valoración de la limpieza en el aula, mesa y materiales para utilizar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conocer las características de los trazados geométricos fundamentales. 
2. Comprender y aplicar el concepto de equivalencia en la construcción de figuras planas propuestas en la 

unidad. 
3. Ejecutar con exactitud los distintos trazados geométricos desarrollados en la unidad. 
 
 
 



 

 

APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia emocional: 

Aprender a abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma responsable. 
Desarrollar la autoestima. 

 



 

 

 

UNIDAD 3 
 

TRAZADO DE POLÍGONOS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer los puntos, rectas notables y características fundamentales de triángulos y cuadriláteros que 

posibiliten su construcción, partiendo de diferentes combinaciones de datos definitorios 
2. Realizar los trazados geométricos fundamentales para la construcción de formas poligonales regulares. 
3. Conocer los fundamentos teóricos de trazados de polígonos regulares estrellados. 
4. Aplicar los trazados de la unidad a la realización de trabajos más complejos. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Triángulos: puntos y rectas notables. Casos especiales. 
Cuadriláteros inscriptible y circunscriptible. 
Polígonos regulares. 
Polígonos estrellados. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcción de triángulos. 
Aplicación correcta de los puntos y rectas notables, así como las especiales en los problemas planteados. 
Construcción de cuadriláteros. 
División de la circunferencia y construcción de polígonos regulares por métodos particulares, conociendo el 
radio. 
Construcción de polígonos regulares por métodos particulares, conociendo el lado. 
Construcción de polígonos estrellados. 
 
ACTITUDES 
 
Desarrollar destrezas y habilidades que permitan expresar con precisión trazados fundamentales con el 
material propio de dibujo. 
Valoración de la exactitud y limpieza en la realización de un dibujo.  
Sensibilización en la aplicación de conceptos sencillos en ejercicios más complejos. 
Interés por el desarrollo de aplicaciones donde intervengan polígonos, desde supuestos habituales a 
supuestos técnicos. 
Valoración de la limpieza en el aula, mesa y materiales para utilizar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Resolver problemas de construcción de triángulos y cuadriláteros, según diferentes datos o elementos de 

partida. 
2. Trazar los polígonos regulares partiendo tanto del lado como de la circunferencia circunscrita, de forma 

que estos sean claros, limpios y precisos.  
3. Trazar polígonos estrellados a partir de la circunferencia circunscrita, deduciendo previamente los pasos 

posibles para el número de vértices que se quieran obtener. 
4. Resolver problemas en los que intervienen construcciones de polígonos utilizando los recursos gráficos 

adecuados, de forma que estos sean claros, limpios, y respondan al objetivo para los que han sido 
realizados. 

 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 



 

 

 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia emocional: 

Aprender a abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma responsable. 
Desarrollar la autoestima. 

 



 

 

 

UNIDAD 4 
 

TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Contactar con la geometría proyectiva como ampliación de la ya conocida geometría euclidiana. 
2. Conocer las relaciones de las transformaciones con la geometría descriptiva que se estudiará más 

adelante. 
3. Realizar transformaciones en el plano, tales como homologías y sus casos particulares, afinidades e 

inversiones. 
4. Aplicar dichas transformaciones a otros tipos de problemas. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Series lineales: razón simple de tres puntos, razón doble de cuatro puntos, cuaterna armónica. 
Homología. Definición y propiedades. Rectas límite. 
Afinidad. Definición y propiedades. 
Inversión. Definición y propiedades. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Determinación de las rectas límite en una homología. 
Construcción de figuras homólogas. 
Cónicas homólogas de una circunferencia. 
Construcción de figuras afines. 
Elipse afín a una circunferencia. 
Construcción de figuras inversas. 
 
ACTITUDES 
 
Relacionar las transformaciones geométricas con la geometría descriptiva. 
Interés por el desarrollo de aplicaciones donde intervengan las transformaciones geométricas. 
Valoración de la exactitud en la realización de un dibujo. 
Valoración de la limpieza en el trabajo a realizar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conocer, identificar y analizar las características fundamentales que relacionan dos figuras homólogas, 

afines o inversas. 
2. Resolver problemas geométricos en los que intervengan la homología, afinidad e inversión, valorando el 

método y el razonamiento de las construcciones, su acabado y presentación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 



 

 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 



 

 

UNIDAD 5 
 

TRAZADO DE TANGENCIAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer y comprender los fundamentos de las construcciones básicas de tangencias entre rectas y 

circunferencias, y entre circunferencias. 
2. Saber aplicar los diferentes procedimientos gráficos para resolver cada caso. 
3. Analizar y ordenar todos los casos de tangencias estudiados para aplicaciones, no solo de forma aislada 

sino insertados en la definición de una forma. 
4. Realizar con corrección los enlaces, aplicando los casos de tangencia correspondientes. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Potencia. Definición y propiedades. 
Potencia de un punto respecto a una circunferencia. 
Eje radical de dos circunferencias. 
Centro radical de tres circunferencias. 
Propiedades de las tangencias entre circunferencias y rectas. 
Propiedades de tangencias entre circunferencias. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Trazado de circunferencias sin conocer el radio.  
Estudio sistemático de circunferencias que pasan o son tangentes a: 
 Tres puntos. 
 Dos puntos y una recta. 
 Un punto y dos rectas. 
 Tres rectas. 
 Dos puntos y una circunferencia. 
 Un punto, una recta y una circunferencia. 
 Un punto y dos circunferencias. 
Representación de piezas mediante enlaces. 
 
ACTITUDES 
 
Adquirir el gusto por la exactitud que plantean los problemas de tangencia. 
Valorar las posibilidades de la construcción de tangencias en dibujos más complejos. 
Valorar las aplicaciones que los trazados de tangencias tienen en los distintos diseños que nos rodean. 
Valorar las posibilidades creativas que proporcionan las construcciones de tangencias. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Aplicar correctamente el trazado de tangencias, determinando los puntos de tangencias en casos 

prácticos y procediendo con exactitud. 
2. Dibujar objetos sencillos de la vida cotidiana en los que intervengan casos de tangencias, de forma que 

estos sean claros, limpios y precisos. 
3. Diseñar elementos gráficos en los que intervengan rectas y circunferencias enlazadas, y culminar los 

trabajos con los recursos gráficos adecuados y con una correcta presentación. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 



 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 



 

 

UNIDAD 6 
 

CURVAS TÉCNICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer y comprender las curvas cíclicas, diferenciando las distintas formas de generarse y las 
características de cada una. 
2. Conocer y comprender la forma de generar ejemplos de otras curvas técnicas, como evolventes, 
senoides y lemniscatas. 

 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
Definir y diferenciar las diferentes curvas cíclicas. 
 Cicloide. 
 Epicicloide.  
 Hipocicloide. 
 Evolvente de la circunferencia. 
 Cardioide o caracol de Pascal. 
 Senoide. 
 Lemniscata de Gerono. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Construcción de la cicloide, epicicloide e hipocicloide normal, alargada y acortada. 
Construcción de la epicicloide cardioide.  
Construcción de la evolvente de la circunferencia normal, acortada y alargada. 
Construcción de la senoide. 
Construcción de la lemniscata de Gerono. 
 
ACTITUDES 
 
Reconocer las distintas aplicaciones que las curvas cíclicas tienen en el diseño de engranajes y otros 
movimientos mecánicos. 
Reconocer las distintas aplicaciones que tienen las curvas de transición en el diseño de carreteras. 
Valoración de la exactitud en la realización de un dibujo.  
Valoración de la limpieza en el trabajo a realizar. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Trazar gráficamente diversas curvas técnicas. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 
 

Competencia cultural y artística 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas de ingeniería y de 
diseño, en las que aparecen las curvas técnicas de la unidad; utilizarlas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 
Competencia emocional: 

Aprender a abordar cualquier actividad asumiendo sus retos de forma responsable. 



 

 

Desarrollar la autoestima.



 

 

UNIDAD 7 
 

CURVAS CÓNICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer y comprender la naturaleza de las curvas cónicas, diferenciando las distintas formas de 

generarse. 
2. Conocer y aplicar las propiedades de las curvas cónicas y la relación entre los diferentes elementos de 

definición, incluyendo las rectas tangentes. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Definición de las curvas cónicas: 
 Elipse. 
 Hipérbola. 
 Parábola. 
Relación entre sus distintos elementos. 
Propiedades de las rectas tangentes a las curvas cónicas. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Rectas tangentes a una elipse: 
 Recta tangente en un punto de la elipse. 
 Rectas tangentes desde un punto exterior. 
 Rectas tangentes paralelas a una dirección. 
 Intersección de recta con elipse. 
Rectas tangentes a una hipérbola: 
 Recta tangente en un punto de la hipérbola. 
 Recta tangente desde un punto exterior. 
 Rectas tangentes paralelas a una dirección. 
 Intersección de recta e hipérbola. 
Rectas tangentes a una parábola: 
 Recta tangente en un punto de la parábola. 
 Rectas tangentes desde un punto exterior. 
 Rectas tangentes paralelas a una dirección. 
 Intersección de recta y parábola. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar las aplicaciones que los trazados de curvas cónicas tienen en los distintos diseños y construcciones 
que nos rodean. 
Relacionar los conceptos y construcciones gráficas de las cónicas con lo estudiado en las asignaturas de 
física y matemáticas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Trazar curvas cónicas a partir de su definición, de forma que los trazados realizados sean claros, limpios 

y precisos. 
2. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas, en los que intervengan elementos 

principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes. 
 
 
 
 



 

 

APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Usar eficazmente los trazados fundamentales en el plano, como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño, en las 
que aparecen las curvas cónicas de la unidad; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 



 

 

 

BLOQUE II    GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
 
 

UNIDAD 8 
 

SISTEMA DIÉDRICO: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Entender la necesidad y la importancia del sistema diédrico. 
2. Conocer el fundamento teórico del sistema diédrico y diédrico directo. 
3. Emplear el sistema diédrico y diédrico directo para resolver problemas de intersecciones, paralelismo, 

perpendicularidad y distancias entre puntos, la recta y el plano.  
4. Emplear la tercera proyección en la resolución de problemas. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Punto, recta y plano en el sistema diédrico. 
Pertenencia entre punto, recta y plano. 
Rectas notables de un plano. 
Intersecciones entre rectas y planos. 
Condición de paralelismo entre rectas y planos. 
Perpendicularidad entre rectas y planos. 
Verdadera magnitud de la mínima distancia entre puntos, rectas y planos. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Representación diédrica y diédrica directa de puntos, rectas y planos en distintas posiciones y hallando 
trazas en los casos pertinentes. 
Representación de puntos pertenecientes a rectas y planos, y rectas pertenecientes a planos en distintas 
posiciones. 
Representar las rectas notables de un plano. 
Intersecciones entre recta y plano, y entre planos entre sí en diferentes posiciones y en sistema diédrico y 
diédrico directo también. 
Paralelismo entre rectas y planos en diferentes posiciones y en sistema diédrico directo también. 
Perpendicularidad entre rectas y planos en diferentes posiciones y en sistema diédrico directo también. 
Distancia entre puntos, punto y plano, punto y recta, rectas paralelas y planos paralelos. 
Distancia entre punto y recta en sistema diédrico directo. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar el estudio del sistema diédrico para desarrollar conceptos espaciales. 
Valorar el estudio del punto, la recta y el plano como paso previo al estudio tridimensional. 
Reconocer la importancia de la tercera proyección. 
Valorar las ventajas del uso del sistema diédrico directo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Representar gráficamente puntos en diversas posiciones del espacio. 
2. Identificar las condiciones de pertenencia, paralelismo y perpendicularidad de dos elementos. 



 

 

3. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas y planos, 
incluyendo posiciones relativas entre ellos de paralelismo y perpendicularidad. 

4. Resolver en diédrico problemas de intersecciones y distancias entre puntos, rectas y planos. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para representar la realidad 
 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
 
 



 

 

 

UNIDAD 9 
 

SISTEMA DIÉDRICO: MÉTODOS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
 
1. Conocer y comprender en sistema diédrico y diédrico directo los métodos que emplea la geometría 

descriptiva, tales como los abatimientos, los cambios de plano de proyección y los giros. 
2. Conocer métodos como los abatimientos, los cambios de plano de proyección y los giros, para 

representar en diédrico figuras planas. 
3. Comprender y emplear el sistema diédrico para resolver problemas geométricos en el espacio entre 

puntos, rectas y planos. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Abatimientos. 
Cambio de plano de proyección vertical y horizontal. 
Giros. 
Ángulos. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Abatimientos de puntos, rectas y planos, respecto a los planos de proyección. 
Abatimientos en sistema directo. 
Abatimientos y desabatimientos de figuras planas poligonales y circunferencia. 
Representación de puntos, rectas y planos en cambios de plano de proyección vertical y horizontal. 
Realizar mediciones con cambios de plano. 
Cambio de plano en sistema directo. 
Realización de cambio de plano para añadir vistas a la representación de cuerpos poliédricos. 
Giros de puntos, rectas y planos, respecto a ejes proyectantes. 
Giro de planos paralelos para hallar su distancia. 
Giros en sistema diédrico directo. 
Hallar la verdadera magnitud de los ángulos que forman dos rectas, una recta y un plano, dos planos, una 
recta con los planos de proyección y un plano con los planos de proyección. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar el estudio de los abatimientos para determinar la verdadera magnitud de figuras planas. 
Valorar el estudio de los cambios de plano para la visualización de una pieza desde otros puntos de vista 
más favorables para resolver ciertas operaciones. 
Valorar el estudio de giros para la determinación de la verdadera magnitud de segmentos, facilitando otras 
construcciones. 
Valoración de la exactitud en la realización de un dibujo.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
1. Comprender y analizar la aplicación y utilidad particular de cada uno de los métodos empleados para 

representar en sistema diédrico.  
2. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas y figuras 

planas, hallando distancias y verdaderas magnitudes. 
 
 



 

 

APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para representar la realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia cultural y artística: 
Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos  

 
 
 



 

 

UNIDAD 10 
 

SISTEMA DIÉDRICO: FIGURAS 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Comprender y emplear el sistema diédrico para representar las superficies radiadas en el plano. 
2. Comprender y emplear el sistema diédrico para resolver problemas geométricos en el espacio de 

pirámides, conos, prismas y cilindros, sus secciones planas y respectivos desarrollos. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Pirámide, prisma, cono y cilindro: definiciones y clasificación. Partes vistas y ocultas. 
Visualización de las proyecciones de una pirámide, prisma, cono o cilindro, apoyados por la base en el 

plano horizontal de proyección. 
Secciones producidas por planos en pirámides, prismas, conos y cilindros. 
Intersecciones de rectas con los sólidos reseñados. 
Desarrollos de pirámides, prismas, conos y cilindros. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Representación de pirámides, conos, prismas y cilindros, apoyados en el plano horizontal de proyección. 
Sección producida por planos proyectantes y oblicuos. 
Secciones resueltas por intersección de arista con plano, cambio de plano, afinidad (prisma y cilindro) u 

homología (cono y pirámide). 
Desarrollos de pirámides, conos, prismas y cilindros. 
Intersección de pirámides, conos, prismas y cilindros con rectas. 
 
ACTITUDES 
 
Entender la posibilidad de descomponer figuras, por complejas que sean, en formas geométricas conocidas 

como la pirámide, el cono, el prisma o el cilindro. 
Valorar la posibilidad de relacionar las figuras estudiadas con formas o volúmenes dados en la vida real. 
Valorar la posibilidad de poder calcular y estudiar sus magnitudes lineales y volumétricas. 
Valoración de la exactitud en la realización de un dibujo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Representar en sistema diédrico, gráficamente, las proyecciones de figuras radiadas. 
2. Calcular las secciones planas de figuras y su verdadera magnitud en sistema diédrico. 
3. Hallar el desarrollo de la superficie de las figuras estudiadas en sistema diédrico. 
 

 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para representar la realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 



 

 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
 
 



 

 

 

UNIDAD 11 
 

SISTEMA DIÉDRICO: POLIEDROS REGULARES 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Comprender y emplear el sistema diédrico para representar los poliedros regulares en el plano.  
2. Comprender y emplear el sistema diédrico para resolver problemas geométricos con poliedros regulares. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Tetraedro regular. 
Hexaedro. 
Octaedro. 
Dodecaedro. 
Icosaedro. 
Sección de un poliedro por un plano de cualquier tipo. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, apoyados por una cara. 
Tetraedro, hexaedro y octaedro, apoyados por una arista. 
Tetraedro, hexaedro y octaedro, apoyados por un vértice. 
Secciones de poliedros mediante cambios de plano. 
 
ACTITUDES 
Visualizar cómo, mediante los abatimientos, se consigue calcular las diferentes alturas de los poliedros 

regulares. 
Sensibilidad ante la aplicación de conceptos aprendidos con anterioridad, en la resolución de problemas 

donde intervienen poliedros. 
Sensibilidad ante la armonía y perfección que ofrecen este tipo de figuras. 
Valoración de la exactitud y la limpieza en la realización de un dibujo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Reconocer y determinar las proyecciones diédricas de los distintos tipos de poliedros regulares. 
2. Saber calcular la altura de los poliedros, representados estos en distintas posiciones en el espacio. 
3. Realizar secciones planas a los poliedros regulares, en distintas orientaciones de plano-sección. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para representar la realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer la resolución de 
problemas y otros procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 

 
Competencia cultural y artística: 



 

 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
 



 

 

UNIDAD 12 
 

SISTEMA AXONOMÉTRICO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Entender la necesidad y la importancia del sistema de representación axonométrico.  
2. Conocer y comprender los fundamentos prácticos de los sistemas axonométricos y su relación con el 

sistema diédrico. 
3. Comprender y emplear el sistema axonométrico para representar figuras tridimensionales en el plano. 
4. Comprender y emplear el sistema axonométrico para resolver problemas geométricos en el espacio de 

abatimientos, figuras planas, sólidos y secciones.  
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Generalidades del sistema. 
Representación del punto, recta y plano. 
Pertenencia de recta a plano. 
Intersecciones entre planos, y entre recta y plano. 
Abatimientos de los planos axonométricos. 
Representación de sólidos, e intersección de los mismos tanto con un plano como con una recta. 
Relación entre sistema axonométrico y sistema diédrico. 
Perspectiva isométrica sin reducción. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Representación de un punto. Coordenadas. 
Representación de la recta. Trazas horizontal, vertical y vertical segunda. 
Representación del plano. Coordenadas. Rectas contenidas en el plano. 
Representación de rectas que pertenecen a un plano. 
Intersección de dos planos cualesquiera, e intersección de recta y plano. 
Abatimientos de puntos, rectas y figuras planas, situados en los planos axonométricos. 
Representación de figuras poligonales y circunferencias en los planos axonométricos. 
Perspectiva de sólidos en sistema axonométrico. 
Intersecciones de sólidos con planos y rectas. 
Representación en isométrico sin reducción. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la posibilidad de introducir una tercera dimensión, con el fin  
de facilitar la visualización del objeto con el que se trabaje en ese momento. 
Reconocimiento de la relación que existe entre dos sistemas, como son el diédrico y el axonométrico. 
Reversibilidad de ambos. 
En la resolución de problemas, ejecución y aplicación de sistemas análogos a los empleados en sistema 
diédrico, pero en axonométrico. 
Visualizar y diferenciar las distintas deformaciones que puede sufrir un sólido, al aplicar o no los distintos 
coeficientes de reducción según sea la proyección ortogonal u oblicua. 
Valorar el efecto que tiene sobre la figura la elección de las distintas aberturas que los ejes perspectivos 
pueden tener. 
Valoración de la exactitud y la limpieza en la realización de un dibujo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 



 

 

1. Realizar la perspectiva axonométrica de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, 
ejecutadas a distintas escalas. 

2. Utilizar el sistema axonométrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas, figuras 
planas y cuerpos poliédricos o de revolución, hallando distancias y verdaderas magnitudes; obtener 
secciones e intersecciones. 

 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocer el uso del sistema axonométrico como herramientas del lenguaje gráfico para representar la 
realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 

Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema axonométrico para favorecer 
procesos creativos. 

 
Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia cultural y artística: 
Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema axonométrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 

 
 



 

 

UNIDAD 13 
 

SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Entender la necesidad y la importancia del sistema de representación de perspectiva caballera. 
2. Conocer y comprender los fundamentos prácticos de la perspectiva caballera, y su relación con el 

sistema diédrico. 
2. Comprender y emplear el sistema de perspectiva caballera para representar figuras tridimensionales en el 

plano. 
3. Comprender y emplear la perspectiva caballera para resolver problemas geométricos de abatimientos, 

figuras planas, sólidos y secciones en el espacio. 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Generalidades del sistema. 
Representación del punto, recta y plano. 
Intersecciones de planos, y de recta y plano. 
Abatimientos de los planos coordenados. 
Representación de figuras, e intersección de las mismas tanto con un plano como con una recta. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Representación de un punto. Coordenadas. 
Representación de la recta. Trazas horizontal, vertical y vertical segunda. 
Representación del plano. Coordenadas. Rectas contenidas en el plano. 
Representación de rectas que pertenecen a un plano. 
Intersección de dos planos cualesquiera, e intersección de recta y plano. 
Abatimientos de puntos, rectas y figuras planas, situados en los planos coordenados. 
Representación de figuras poligonales y circunferencia en los planos coordenados. 
Perspectiva de sólidos en caballera. 
Intersecciones de sólidos con planos y rectas. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la posibilidad de introducir una tercera dimensión, con el fin de facilitar la visualización del objeto con 
el que se trabaje en ese momento. 
Reconocimiento de la relación de reversibilidad existente entre los distintos sistemas. 
Ejecución y aplicación de sistemas análogos, en la resolución de problemas, a los empleados en sistema 
diédrico y axonométrico, pero en caballera. 
Valorar el efecto que tiene la elección de diferente ángulo XY y coeficiente Y sobre la representación. 
Valoración de la exactitud y la limpieza en la realización de un dibujo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Realizar la perspectiva caballera de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas 

a distintas escalas. 
2. Utilizar la perspectiva caballera para resolver problemas de posicionamiento de puntos, rectas, figuras 

planas y cuerpos poliédricos o de revolución, hallando distancias y verdaderas magnitudes; obtener 
secciones e intersecciones. 

 
 
 



 

 

APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema de perspectiva caballera como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema de perspectiva caballera para 
favorecer procesos creativos. 
 

Competencia para aprender a aprender: 
Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia cultural y artística: 

Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema axonométrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 

 
 



 

 

UNIDAD 14 
 

SISTEMA CÓNICO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer y comprender los fundamentos y los métodos operativos de sistema cónico. Comprender y 

emplear el sistema cónico para representar puntos, rectas y planos. 
2. Comprender y emplear el sistema cónico para resolver problemas geométricos en el espacio de 

pertenencias, intersecciones y paralelismo. 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Generalidades y elementos del sistema cónico. 
Representación del punto, recta, plano. 
Relaciones de pertenencia. 
Intersecciones y paralelismo. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
Representación del punto y posiciones del mismo. 
Representación de la recta. Trazas. 
Pertenencia de un punto a una recta. 
Posiciones de la recta. 
Representación del plano. Trazas. 
Pertenencia de una recta a un plano. 
Posiciones del plano. 
Intersección de dos planos. 
Intersección de una recta y un plano. 
Paralelismo entre rectas, entre planos y entre rectas y planos. 
 

ACTITUDES 
 
Valorar la similitud existente entre los principios de la perspectiva cónica y la forma de ver del ojo humano. 
Valorar la exactitud y la limpieza en la realización de un dibujo. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Representar en perspectiva cónica elementos fundamentales, figuras planas y volúmenes sencillos. 
2. Resolver problemas de pertenencias entre los puntos, rectas y planos, y de intersecciones y paralelismo 

entre rectas y planos.  
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Conocer el uso del sistema cónico como herramienta del lenguaje gráfico para representar la realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos sobre sistemas de representación para 
favorecer procesos creativos. 
 



 

 

Competencia para aprender a aprender: 

Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia cultural y artística: 
Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema axonométrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 



 

 

 

UNIDAD 15 
 

PERSPECTIVA CÓNICA 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer y comprender los fundamentos y los métodos operativos del sistema cónico.  
2. Conocer y dibujar la perspectiva cónica a partir de representaciones diédricas, interpretando 

correctamente las indicaciones respecto a la posición del punto de vista y de los planos del cuadro y 
geometral. 

3. Relacionar la perspectiva cónica con la homología en el abatimiento del plano geometral. 
4. Comprender y emplear los distintos métodos de perspectiva cónica para representar figuras 

tridimensionales en el plano. 
 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Medición de rectas. 
Elección de datos. 
Métodos perspectivos. 
  
PROCEDIMIENTOS 
 
Obtención de: 
 Puntos métricos. 
 Altura del punto de vista. 
 Eje visual. 
 Ángulo óptico. 
 Puntos de fuga principales. 
Elección de plano del cuadro. 
Trabajar el método de las coordenadas, de las trazas, de los puntos métricos y del abatimiento del plano 
geometral. 
Representación de perspectiva frontal y oblicua. 
Representación de perspectiva de interiores. 
Trazado de circunferencias. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la similitud existente entre los principios de la perspectiva cónica y su similitud a la forma de ver del 
ojo humano. 
Valorar el estudio previo de los distintos elementos cónicos, con el objeto de obtener perspectivas lo menos 
deformadas posible. 
Valorar y contrastar las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos empleados en cónica. 
Valoración de la exactitud y la limpieza en la realización de un dibujo. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Conocer y aplicar los fundamentos geométricos y el método operativo que utiliza el sistema cónico. 
2. Representar en perspectiva cónica volúmenes sencillos, aplicando eficazmente el método más adecuado 

y eligiendo los datos más idóneos para evitar deformaciones. 
 
 
 



 

 

APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocer el uso del sistema cónico  como herramienta del lenguaje gráfico para representar la realidad. 
 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos sobre los sistemas de representación para 
favorecer procesos creativos. 
 

Competencia para aprender a aprender: 
Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 

Competencia cultural y artística: 
Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas y de diseño en las 
que se aplica la representación en sistema axonométrico, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.     
 
 



 

 

 
BLOQUE III    NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 

 
 

UNIDAD 16 
 

NORMALIZACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer el origen y alcance actual de las normas, y valorar su necesidad e importancia. 
2. 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. 

3. Conocer las normas UNE e ISO respecto a vistas, cortes, secciones, acotación, convencionalismos y 
simplificaciones. 

4. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su utilización y 
valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
Vistas. Norma UNE 1032. 
Denominación y situación de vistas. 
Croquización. 
Cortes y secciones. 
Acotación. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Elección de vistas. 
Realizar procesos de croquización. 
Conocer y aplicar las normas, principios y sistemas de acotación. 
Conocer elementos de dibujo técnico aplicados a: 
 Dibujo industrial. 
 Dibujo de arquitectura. Símbolos. 
 Instalaciones. 
 Plantas de instalaciones. 
 Alzados con sombras. 
 
ACTITUDES 
 
Valorar la importancia de la norma con el objeto de unificar criterios. 
Valorar la importancia que tiene la elección de la vista o vistas adecuadas de una pieza mecánica. 
Importancia del delineado a mano alzada como información rápida de una figura, para su posterior 
delineado con el material específico de dibujo técnico. 
Importancia de los conceptos de corte y sección, como posibilidad de poder visualizar el interior de una 
figura por muy compleja que esta sea. 
Valorar la importancia de poder consignar medidas en cualquier tipo de dibujo mediante el empleo de la 
acotación. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 
1. Analizar y valorar el dibujo técnico como lenguaje gráfico, sus características en los distintos procesos y 

fases comunicativas que cubre. 
2. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano 

alzada o delineadas. 
3. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando correctamente las 

normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación. 
4. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos gráficos, de forma que estos 

sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocer la razón de ser y valorar la función de la normalización que interviene en todo proceso de 
fabricación industria. 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Conocer las normas que afectan a la acotación de objetos en las diferentes vistas para realizar un uso 
eficaz del lenguaje gráfico, según sea el ámbito de aplicación. 
 

Competencia para aprender a aprender: 
Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que este proceso sea cada 
vez más eficaz y autónomo. 
 
 



 

 

 

UNIDAD 17 
 

EL COLOR 
 
(En función al tiempo, no es tema de selectividad). 
 
OBJETIVOS 

 
1. Conocer la teoría del color y sus posibles aplicaciones. 
 
 
CONTENIDOS 

 
CONCEPTOS 
 
El color: definición. 
Color luz. 
Color pigmento. 
Métrica del color: tono, saturación y luminosidad. 
Interrelación del color: armonía y contraste. 
Relatividad y semántica del color. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Conocer los siguientes aspectos relativos al color: 
 Síntesis aditiva. 
 Mezcla sustractiva. 
 Círculo cromático. 
 Doble cono de Ostwald. 
 Sólido de Munsell. 
 El cubo de Hickethier. 
 El triángulo CIE. 
 Escalas cromáticas y acromáticas. 
 División de una escala. 
 Simbología del color. 
 
ACTITUDES 
 
Reconocer la importancia del conocimiento de la naturaleza y características físicas del color. 
Apreciar el carácter práctico, además del lúdico, de las distintas actividades de obtención de 
colores a partir de mezclas.  
Valorar el significado que aportan los colores en sus distintas aplicaciones y diferentes ámbitos. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Realizar prácticas de color con mezclas aditivas sobre la métrica o la interrelación del color. 
2. Conocer los conceptos del color relativos a su naturaleza contenidos en la unidad, así como 

la simbología del color. 
 
 
 
APORTACIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Conocer la naturaleza física y características del color como fenómeno lumínico. 
 



 

 

Autonomía e iniciativa personal: 
Valorar la importancia del dominio de los conocimientos sobre el color para favorecer 
procesos creativos. 
 

Competencia cultural y artística: 
 Conocer, apreciar y valorar críticamente la intervención del color en diferentes 
manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 

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

Este criterio valora el nivel alcanzado en el dominio y conocimiento de los 
trazados geométricos en el plano y su aplicación práctica en la construcción de 
triángulos, cuadriláteros y polígonos en general y construcción de figuras semejantes, 
equivalentes, homólogas o afines a otras dadas (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10). 

 
2. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la 

definición de una forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico. 
Este criterio valora tanto el conocimiento teórico como su aplicación práctica en 

la definición de formas constituidas por enlaces. Se valorará especialmente el proceso 
seguido en su resolución y la precisión en la obtención de los puntos de tangencia 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10). 

 
3. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que 

intervengan elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o rectas 
tangentes. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

Este criterio valora el grado de comprensión adquirido de las propiedades y 
características de las curvas cónicas y técnicas, para poderlas definir gráficamente a 
partir de distintos supuestos. Se valorará además del proceso seguido en la resolución 
del problema, la exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de 
intersección o tangencia (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10). 

 
4. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de 

puntos, rectas, figuras planas y cuerpos, en el espacio. 
Este criterio valora el nivel alcanzado por el alumnado en la comprensión del 

sistema diédrico y en la utilización de los métodos de la geometría descriptiva para 
representar formas planas o cuerpos (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10). 

 
5. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o de construcción, 

aplicando correctamente las normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y 
acotación. 

Este criterio valora en que medida el alumnado es capaz de elaborar los planos 
técnicos necesarios para describir y/o fabricar un objeto o elemento, de acuerdo a las 
normas establecidas en el Dibujo técnico (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10). 

 
6. Culminar los trabajos de Dibujo técnico, utilizando los diferentes recursos 

gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que 
han sido realizados. 

Este criterio valora la competencia para dar distintos tratamientos o aplicar 
diferentes recursos gráficos o incluso informáticos, en función del tipo de dibujo que se 
ha de realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este criterio deberá integrarse 
en el resto de criterios de evaluación en la medida que les afecte (objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 9 y 10). 

 
7. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida 

previamente y las escalas normalizadas. 
Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica los conceptos 

relativos a las escalas y se trabaja con distintas escalas gráficas en la ejecución o 



 

 

reproducción de dibujos técnicos. Se valorará igualmente la destreza y precisión 
(objetivo 6). 

 
8. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y 

viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 
Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial desarrollada y la 

capacidad de relacionar entre sí y comprender los distintos sistemas de representación 
estudiados, además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de 
los instrumentos y en el trazado a mano alzada (objetivo 7). 

 
9. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de construcción geométrica 

cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 
La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumnado es capaz de 

trabajar en equipo, mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad (objetivo 8). 
 



 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 

DIBUJO TÉCNICO II 
 

 
BLOQUE I.   DIBUJO GEOMÉTRICO 
-El lenguaje gráfico como medio de expresión. Formas geométricas fundamentales. 
Geometría en el arte del siglo XX. 
 
-Rectificación de circunferencia. Rectificación de semicircunferencia. Rectificación de 
arco de circunferencia. Equivalencia entre polígonos. Equivalencia entre círculo y 
cuadrado. Relación entre áreas de figuras semejantes. 
 
-Triángulos: puntos y rectas notables. Casos especiales. Cuadriláteros inscriptible y 
circunscriptible. Polígonos regulares. Polígonos estrellados. Arco capaz. 
 
-Series lineales: razón simple de tres puntos, razón doble de cuatro puntos, cuaterna 
armónica. Homología: Definición y propiedades. Rectas límite: Afinidad: Definición y 
propiedades. Inversión: Definición y propiedades. 
 
- Potencia. Definición y propiedades. Potencia de un punto respecto a una 
circunferencia. Eje radical de dos circunferencias. Centro radical de tres 
circunferencias. Propiedades de las tangencias entre circunferencias y rectas. 
Propiedades de tangencias entre circunferencias. 
 
-Definir y diferenciar las diferentes curvas cíclicas.  Cicloide. Epicicloide.  Hipocicloide. 
Envolvente de la circunferencia. Cardioide o caracol de Pascal. Senoide. Lemniscata 
de Gerono. 
 
-Definición de las curvas cónicas: Elipse. Hipérbola. Parábola. Relación entre sus 
distintos elementos. Propiedades de las rectas tangentes a las curvas cónicas. 
 
 
 
BLOQUE II    GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
-Punto, recta y plano en el sistema diédrico. Pertenencia entre punto, recta y plano. 
Rectas notables de un plano. Intersecciones entre rectas y planos. Condición de 
paralelismo entre rectas y planos. Perpendicularidad entre rectas y planos. Verdadera 
magnitud de la mínima distancia entre puntos, rectas y planos. 
 
-Abatimientos en los planos de proyección y en planos paralelos. Cambio de plano de 
proyección vertical y horizontal. Giros. Ángulos. 
 
-Pirámide, prisma, cono y cilindro: definiciones y clasificación. Partes vistas y ocultas. 
Visualización de las proyecciones de una pirámide, prisma, cono o cilindro, apoyados 
por la base en el plano horizontal de proyección. Secciones producidas por planos en 
pirámides, prismas, conos y cilindros. Intersecciones de rectas con los sólidos 
reseñados. Desarrollos de pirámides, prismas, conos y cilindros. 
 
-Tetraedro regular. Hexaedro. Octaedro. Dodecaedro. Icosaedro. Sección de un 
poliedro por un plano. 



 

 

 
-Generalidades del sistema axonométrico. Representación del punto, recta y plano. 
Pertenencia de recta a plano. Intersecciones entre planos, y entre recta y plano. 
Abatimientos de los planos axonométricos. Representación de sólidos, e intersección 
de los mismos tanto con un plano como con una recta. Relación entre sistema 
axonométrico y sistema diédrico.  Perspectiva isométrica sin reducción. 
 
-Generalidades del sistema de la perspectiva caballera. Representación del punto, 
recta y plano. Intersecciones de planos, y de recta y plano. Abatimientos de los planos 
coordenados. Representación de figuras, e intersección de las mismas tanto con un 
plano como con una recta. 
 
-Generalidades y elementos del sistema cónico. Representación del punto, recta, 
plano. Relaciones de pertenencia. Intersecciones y paralelismo. 
 
-Perspectiva cónica: Medición de rectas. Elección de datos. Métodos perspectivos. 
 
BLOQUE III    NORMALIZACIÓN Y CROQUIZACIÓN 
-Vistas. Norma UNE 1032. Denominación y situación de vistas. Croquización. Cortes y 
secciones. Acotación. 
 
-El color: definición. Color luz. Color pigmento. Métrica del color: tono, saturación y 
luminosidad. Interrelación del color: armonía y contraste. Relatividad y semántica del 
color. 
 



 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
 
 
 El desarrollo de la programación se ha dividido en tres partes, coincidentes con 
cada uno de los trimestres en los que se desarrolla el curso, y que a su vez, cada una 
de ellas constituirán los contenidos de cada una de las tres evaluaciones del curso. 
Estas partes se corresponden con los bloques siguientes: 
 
 

La primera compuesta por: 
BLOQUE I.     DIBUJO GEOMÉTRICO 

 
La segunda compuesta por: 

BLOQUE II.   GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 
 

La tercera compuesta por: 
BLOQUE III.  NORMALIZACIÓN 

 
 

Dependiendo de las circunstancias de la duración real de cada trimestre, de las 
fechas de evaluaciones o de la marcha del aprendizaje del grupo se podrán hacer 
ciertas modificaciones de la programación, sin que por ello pierda unidad y coherencia. 
        ( De igual manera, esta programación, podrá verse sometida a posibles cambios 
atendiendo a la reunión de coordinación de selectividad). 
 



 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 
 
 
 El desarrollo didáctico de cada uno de los bloques reproduce un mismo 
esquema, que consta de tres partes: 
 - La presentación, que es una síntesis clara de la significación del concepto 
que se estudia. 
 - El núcleo del bloque, donde se trata analíticamente cada uno de los aspectos 
a estudiar. 
 - Y las actividades, que se distribuyen, a su vez, en tres apartados: la 
observación y análisis de los trabajos ya realizados; los ejercicios de trazado, que 
conducen al dominio técnico exigido, y los ejercicios de aplicación, que, de forma 
creativa, invitan a traducir en resultados prácticos los conceptos analizados. 
 La primera parte del desarrollo de la programación está especialmente 
diseñada para procurar que el alumno continúe adquiriendo y perfeccionando las 
técnicas de trabajo necesarias para que en adelante le facilite el aprendizaje de los 
bloques de la segunda y tercera evaluación. Es por esto, por lo que esta primera 
evaluación presenta una mayor carga de materia práctica, por lo tanto es aconsejable 
que, de las cuatro horas lectivas semanales en la que se imparte esta disciplina, se les 
dedique como máximo dos horas a las exposiciones teóricas y dos o tres horas a las 
realizaciones gráficas. De esta forma el profesor podrá dedicar más tiempo a la 
observación  y corrección del desarrollo del trabajo de cada alumno. 
 La segunda parte del desarrollo de la programación, Geometría descriptiva, 
posee una mayor carga teórica que la primera, y considerando que el alumno ha 
alcanzado un cierto oficio en la práctica del dibujo, se recomienda dedicarle dos o tres 
horas semanales a la exposición teórica de los temas, apoyándose en el mayor 
número de ejemplos posibles. Así mismo se le dedicarán una o dos horas como 
máximo a la corrección de los ejercicios que, a propuesta del profesor, los alumnos 
desarrollaran fundamentalmente fuera de las horas lectivas. 
 La última parte del desarrollo de la programación, se impartirá en el tercer 
trimestre que por lo general es el más corto del curso. Al igual que en la primera 
evaluación la carga teórica de la materia que constituye esta parte es menor que la 
gráfica, por lo tanto es aconsejable dedicar dos o tres horas lectivas a la aplicación 
gráfica de los conceptos teóricos referentes a la normalización de planos. 

Durante todo el curso y en los casos necesarios se reforzará la explicación con 
el uso de diapositivas, transparencias, proyecciones con el cañón y en los casos que 
sean posibles con el material informático con el que pueda contar el Departamento, 
éste propondrá un texto recomendado que servirá de apoyo durante el curso, apuntes 
del profesor...etc. 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 
 

Tipo de prueba 
 

Los alumnos realizarán ejercicios teóricos-prácticos. 
Todos los ejercicios se calificarán sobre 10 puntos, de los cuales 9 corresponden 

a la correcta solución del ejercicio y 1 punto a la calidad gráfica de la presentación del 
mismo. 

Se podrán delinear a lápiz con dos durezas o a tinta, puntuando por igual 
cualquiera de estos acabados. 

Se realizarán uno o varios ejercicios para la evaluación, dependiendo del 
desarrollo de la programación, y siempre que el profesor lo estime conveniente. 

 
 

Calificación 
 

La nota de la evaluación será la media aritmética de estos ejercicios, estando 
sujeta a variaciones, atendiendo a factores como: 

 Actitud ante los planteamientos que se desarrollen. 

 Mantenimiento del material y del aula. 

 Cuestiones realizadas en clase. 

 Las reiteradas faltas de asistencia sin justificar, así como, el no traer el material 
necesario para realizar las actividades propuestas en clase, se valorarán de forma 
muy negativa en la calificación de las evaluaciones y nota final del curso. 

 La falta de puntualidad en la entrada en clase, será tenida en cuenta como las 
faltas de asistencia, en lo que a evaluación se refiere. 

 
 
Recuperación 
 

Para aquellos alumnos que no superen positivamente alguna de las 
evaluaciones, se establecerá un sistema de recuperación que supondrá la realización 
de nuevos ejercicios. 

 
 

Ejercicio final 
 
 Se realizará un examen final de todo el conjunto de la materia, que constará de 
tres ejercicios, uno por cada bloque de contenidos, al que podrán presentarse 
libremente aquellos alumnos que lo deseen y que tendrán que realizar 
obligatoriamente aquellos alumnos evaluados negativamente en alguna de las 
evaluaciones, después de la recuperación. 
  
 
Calificación final 
 

Para aquellos alumnos evaluados positivamente en las tres evaluaciones, la 
calificación final será la media aritmética de éstas, pudiendo ser variada en función de 
la prueba final, en el caso que la realizara. 



 

 

Para aquellos alumnos que obligatoriamente tengan que realizar la prueba 
final, la nota de este ejercicio será una calificación, que estará sujeta a posibles 
variaciones dependiendo de factores como: 

 

 Son resueltos correctamente, aquellos ejercicios que se corresponden con bloques 
de contenidos, calificados negativamente con anterioridad. 

 Participación en clase. 

 Actitud ante los planteamientos que se desarrollen. 

 Mantenimiento del material y del aula. 

 Cuestiones realizadas en clase. 

 Las reiteradas faltas de asistencia sin justificar, así como, el no traer el material 
necesario para realizar las actividades propuestas en clase, se valorarán de forma 
muy negativa en la calificación de las evaluaciones y nota final del curso. 

 La falta de puntualidad en la entrada en clase, será tenida en cuenta como las 
faltas de asistencia, en lo que a evaluación se refiere. 

 
 
 
Ejercicio de septiembre 

 
 Presentará las mismas características del ejercicio final, es decir, tres 
cuestiones, una por cada bloque de contenidos, siendo puntuado igual que cualquiera 
de las pruebas realizadas durante el curso. 
 

 
 

 
 



 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 De los criterios de evaluación que a continuación se enumeran, se tomarán 
para la ESO, aquellos que se adecuen a las capacidades de los alumnos en ese 
momento, teniendo en cuenta, que se alcanzarán en su totalidad al finalizar la etapa. 
 
 
1. Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno y 

clasificarlos según su finalidad. 
 
2. Describir gráfica y plásticamente una forma dada identificando sus elementos 

constitutivos: Configuración estructural, texturas y color. 
 
3. Diferenciar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden producir 

mediante la manipulación de técnicas y materiales diversos. 
 
4. Describir gráficamente formas identificando su orientación espacial y la relación 

entre sus direcciones. 
 
5. Representar formas geométricas simples. 
 
6. Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando cambios de 

tamaño, superposición y contraste. 
 
7. Representar un espacio del entorno, utilizando como recurso expresivo los 

contrastes lumínicos. 
 
8. Conocer distintos medios de expresión gráfico-plásticos. 
 
9. Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida 

cotidiana. 
 



 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Dibujo Técnico.   BACHILLERATO 
1. Analizar los elementos representativos y simbólicos de una imagen. 
 
2. Seleccionar el tipo de línea y textura, adecuándolas a la finalidad expresiva de la 

representación gráfica. 
 
3. Cambiar el significado de una imagen por medio del color. 
 
4. Analizar la estructura de formas de la naturaleza, determinando ejes direcciones y 

proporciones. 
 
5. Buscar distintas variables compositivas en un determinado campo visual, teniendo en 

cuenta los conceptos de encuadre y equilibrio entre todos los elementos constitutivos. 
 
6. Describir gráfica o plásticamente objetos tridimensionales identificando sus elementos 

esenciales. 
 
7. Describir, mediante los distintos sistemas de representación, formas tridimensionales 

elementales. 
 
8. Realizar un proyecto, seleccionando entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos y 

visuales, el más adecuado a las necesidades de expresión. 
 
9. Saber manejar los distintos materiales e instrumentos adecuados a las diversas técnicas 

gráficas, plásticas y visuales. 
 
 
-Saber estar en clase, con lo que respecta al comportamiento y educación. 
    
- Asistencia diaria y puntualidad. 
 
-Entrega de trabajos en su día y fecha. 
 
-Afán de superación, participación, madurez y responsabilidad. 
 
-Ser capaz de expresarse oral y escrita correctamente. 
 
-Realización de los ejercicios para la puntuación bien,como ejercicio terminado,y solución 
correcta, no se puntuarán ejercicios a medias. 
 
-Manejar correctamente y con destreza las herramientas de dibujo técnico en el desarrollo 
preciso y pulcro de los trabajos y ejercicios. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL     
E.S.O. 1º  curso 
 
- El lenguaje visual: La comunicación a través de la imagen. Características de la comunicación 
visual. Medios para la creación de imágenes. 
- La forma: Percepción de las formas. Elementos que configuran formas bidimensionales. 
Elementos que configuran formas tridimensionales. 
- El color: La luz y el color. La percepción del color. La interacción de los colores. El valor 
comunicativo de los colores. 
- La textura: Conceptos básicos. La percepción de las texturas. La textura en arquitectura y 
escultura. 
- La imagen digital: El soporte de la imagen digital. La imagen digital: de los orígenes a la 
actualidad. La calidad de las imágenes digitales. Obtención de imágenes digitales. 
- El dibujo técnico: Características. La normalización en el dibujo técnico. Rectas: trazados 
básicos. Ángulos: trazados básicos. 
- Figuras geométricas: Conceptos básicos. Trazados básicos. Polígonos inscritos: métodos 
particulares y método general. Trazados geométricos con curvas. 
- La obra tridimensional: La escultura y la arquitectura. Los tipos de escultura. Técnicas 
tridimensionales. 
- La composición: La composición en las obras plásticas. El color en la composición. Las 
formas en la composición. La proporción. 
- La representación del volumen: La relación entre el volumen y el plano. Sistema diédrico. El 
sistema axonométrico de representación de volumen. La perspectiva isométrica. Desarrollos. 
- La representación del espacio: La representación del espacio en el plano. Recursos para la 
representación del espacio. La perspectiva cónica. 
- La fotografía y el cine: Definición y orígenes. Aspectos técnicos de la fotografía y el cine. 
Recursos expresivos en el cine.



 

  

PRIMER CURSO 
 
TEMA 1.   LA COMUNICACIÓN VISUAL 
 
CONCEPTOS 

 Lenguaje visual: sistema de comunicación. 

 Figura-fondo: relaciones entre formas. 
PROCEDIMIENTOS 

 Visualización de imágenes procedentes de medios audiovisuales. 

 Realización de composiciones homogéneas y contrastadas. 
ACTITUDES 

 Actitud crítica ante los mensajes procedentes del medio publicitario. 

 Valoración de la calidad que la instrumentación adecuada aporta en la 
manipulación de imágenes. 

 Valoración y respeto por producciones gráfico-plásticas no convencionales. 
 
 

TEMA 2.     ELEMENTOS DE LOS LENGUAJES VISUALES 
 
CONCEPTOS 

 Puntos, líneas, planos y texturas: distintas apariencias sobre una superficie 
pictórica. 

PROCEDIMIENTOS 

 Elaboración de ejercicios en los que los distintos elementos consigan recrear 
superficies planas o con volumen. 

 Utilización de todo tipo de instrumentos y materiales, convencionales y no 
convencionales. 

ACTITUDES 

 Apreciación de las distintas cualidades expresivas y descriptivas de punto, 
línea y plano. 

 Cuidado por realizar el proceso de cada ejercicio con orden y limpieza. 

 Gusto por la correcta presentación de los trabajos. 
 
 
TEMA 3.    EL COLOR 
 
CONCEPTOS 

 Los colores primarios, secundarios y terciarios: mezcla sustractiva y 
funcionamiento del círculo cromático. 

 La importancia del tono, valor y saturación para la obtención de distintos 
colores y para la comunicación visual. 

 Las gamas fría y cálida; su subjetividad para expresar sensaciones. 

 Cualidades expresivas del color. 

 La correcta utilización de la témpera para poder obtener colores determinados. 
PROCEDIMIENTOS 

 Obtención de colores a través de los colores primarios más el blanco y el 
negro. 

 Realización de composiciones armónicas afines y contrastadas. 

 Realización de un círculo cromático dividido en doce partes. 

 Análisis sobre el comportamiento del color en diferentes obras gráfico-
plásticas. 

ACTITUDES 



 

  

 Disposición a descubrir las cualidades expresivas del color. 

 Adquisición de destreza para utilizar técnicas aplicadas con pincel. 

 Esfuerzo y constancia en la aplicación correcta del color. 

 Cuidado por realizar el proceso de cada ejercicio con orden y limpieza. 
 
 
TEMA 4.    TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
 
CONCEPTOS 

 Construcciones geométricas básicas. 

 Igualdad y semejanza. 
PROCEDIMIENTOS 

 Aplicar los conceptos de la geometría. 

 Realizar composiciones sencillas a partir de los trazados estudiados. 

 Aplicar los procedimientos para hallar figuras semejantes e iguales. 
ACTITUDES 

 Construir con precisión y limpieza los trazados explicados en la unidad. 

 Utilización correcta el material de precisión. 

 Valoración de los trazados geométricos en obras plásticas y en el entorno. 
 
 
TEMA 5.    FORMAS POLIGONALES 
 
CONCEPTOS 

 Polígonos regulares inscritos en la circunferencia y a partir del lado. 

 Método general de construcción de polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia y a partir del lado. 

PROCEDIMIENTOS 

 Trazado de polígonos de cualquier número de lados. 
ACTITUDES 

 Gusto por la precisión y la limpieza en los diseños personales. 

 Respeto por los materiales de precisión. 
 
 

TEMA 6.    DEL PLANO AL VOLUMEN 
 
CONCEPTOS 

 Planos y volúmenes y paso del plano al volumen. 

 Volúmenes a partir de desarrollos. 

 Procedimientos de creación volumétrica. Las maquetas. 
PROCEDIMIENTOS 

 Observación y análisis sobre la presencia de las tres dimensiones en el 
entorno. 

 Aplicación de procedimientos que permitan obtener volúmenes a partir de 
planos. 

ACTITUDES 

 Curiosidad e interés por la variedad de procedimientos que existen para 
realizar composiciones en tres dimensiones. 

 Valoración de la importancia de los materiales y las técnicas dentro del proceso 
de elaboración de composiciones tridimensionales. 



 

  

 Interés por conocer las destrezas que permitan obtener volúmenes sencillos a 
partir de desarrollos o de formas planas. 
 
 

TEMA 7.    DEL ESPACIO AL PLANO 
 
CONCEPTOS 

 Sistema diédrico: vistas de cuerpos volumétricos básicos. 

 La perspectiva caballera: representación de cuerpos volumétricos básicos. 

 La perspectiva isométrica: representación de cuerpos volumétricos básicos. 
PROCEDIMIENTOS 

 Representar en el plano los alzados, plantas y perfiles de objetos. 

 Representación de cuerpos volumétricos básicos en diédrico, en perspectiva 
caballera y en isométrico. 

ACTITUDES 

 Predisposición a conocer y aplicar los sistemas de representación para 
representar el volumen en dos dimensiones. 

 Valoración de los diferentes procedimientos para la representación de 
volúmenes en tres dimensiones. 

 
 
TEMA 8.    LUCES Y SOMBRAS 
 
CONCEPTOS 

 La luz y las sombras. 

 Tipos y posiciones del foco de luz. 

 Obtención de sombras. 

 El claroscuro como recurso. 

 La luz en las obras plásticas. 
PROCEDIMIENTOS 

 Identificar en una imagen las zonas iluminadas, las sombras propias, las 
sombras arrojadas. 

 Representar las sombras de un objeto según las diferentes posiciones del foco 
de luz. 

 Conocer la obtención de sombras con luz solar y luz artificial de un segmento 
vertical, de un plano vertical y de un prisma. 

ACTITUDES 

 Valoración de la luz como elemento expresivo de gran importancia en las artes 
visuales. 

 Gusto por conocer y utilizar diferentes técnicas para obtener las sombras 
propia y arrojada de un objeto. 

 
 

TEMA 9.   EL MOVIMIENTO 
 
CONCEPTOS 

 El movimiento en las artes plásticas. 

 El movimiento en el cómic. 
PROCEDIMIENTOS 

 Observación y elaboración de composiciones plásticas utilizando diferentes 
recursos para transmitir la sensación de movimiento. 

ACTITUDES 



 

  

 Gusto por la experimentación con los aspectos que determinan la sensación de 
movimiento o el movimiento real en las artes plásticas. 

 Interés por conocer recursos utilizados por los artistas para transmitir la 
sensación de movimiento en diferentes manifestaciones visuales. 

 
 

TEMA 10.    MATERIALES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
 
CONCEPTOS 

 Técnicas secas, húmedas y collage. 
PROCEDIMIENTOS 

 Observación de las características de las técnicas en obras de artistas. 

 Realización de collage empleando diversos tipos de papeles. 

 Investigación de texturas con lápices y temperas. 

 Realización de ejercicios de destreza con diferentes técnicas sobre variados 
tipos de papel. 

ACTITUDES 

 Apreciación de las cualidades expresivas de los materiales empleados en las 
diferentes técnicas. 

 Gusto por la experimentación de procedimientos con lápices, rotuladores, 
pasteles, tintas, ceras y temperas. 

 Valoración de la importancia del orden y la limpieza en la realización de 
actividades con diferentes técnicas. 
 
 

TEMA 11.    EL LENGUAJE DEL CÓMIC 
 
CONCEPTOS 

 Elementos del cómic. 

 Instrumentos, materiales y técnicas utilizados en el cómic. 

 Relación del lenguaje del cómic con otros modos de expresión plásticos y 
visuales. La pintura y el cómic.  

PROCEDIMIENTOS 

 Interpretar el contenido (verbal y no verbal) de un cómic. 

 Identificar el tipo de encuadre y punto de vista en viñetas de cómic y en el cine. 

 Elaborar cómics utilizando las técnicas estudiadas. 
ACTITUDES 

 Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las 
posibilidades de comunicación. 

 Identificar el cómic como medio de expresión y comunicación y como una 
manifestación artística de nuestro tiempo. 

 Valorar la utilización del cómic como manifestación visual y plástica. 
 
 
 



 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

CUARTO CURSO 
 
TEMA 1.   EL LENGUAJE VISUAL 
 
 
CONCEPTOS 

 El lenguaje visual. 

 Lectura de imágenes. 
PROCEDIMIENTOS 

 Análisis las últimas tendencias artísticas. 

 Estudio de la relación existente entre los diferentes lenguajes de expresión artística. 
ACTITUDES 

 Capacidad de seleccionar el tipo de soporte, el material e instrumentos adecuados a 
diversas técnicas gráficas o plásticas. 

 Gusto por participar activamente en los trabajos en grupo y en las exposiciones que se 
hagan de ellos. 

 
 
TEMA 2.   El PROCESO DE CREACIÓN 
 
CONCEPTOS 

 Fases del proceso creativo. 

 Fases de un proyecto técnico. 

 Elección de materiales y procedimientos de realización de distintos proyectos. 
PROCEDIMIENTOS 

 Utilización de las diferentes fases creativas en obras propias. 

 Materialización de las ideas por medio de bocetos rápidos. 
ACTITUDES 

 Interés por la incorporación de materiales imaginativos que enriquezcan visualmente los 
trabajos. 

 Valoración y respeto hacia el ingenio propio y ajeno. 
 
 
TEMA 3.    EL DIBUJO EXPRESIVO 
 
CONCEPTOS 

 Los elementos gráficos en el dibujo expresivo. 

 Elementos de sensibilización de superficies. La textura. 

 Sintaxis de los elementos gráficos. 
PROCEDIMIENTOS 

 Analizar los aspectos fundamentales de la sintaxis gráfica. 

 Interpretaciones sobre un mismo tema con diferentes elementos gráficos-plásticos. 

 Sensibilizar superficies aplicando texturas para determinar su apariencia. 
ACTITUDES 

 Comprender las formas del entorno y la expresividad de los elementos gráficos. 

 Utilización adecuadamente las técnicas gráficas estudiadas. 

 Manejar correctamente el material, sobre todo el común, y cuidar responsablemente el 
mobiliario y los utensilios del aula. 

 Interés por la utilización de los diferentes elementos básicos gráfico-plásticos. 
 



 

  

 
TEMA 4.   EL COLOR 
 
CONCEPTOS 

 Aplicaciones del color. 

 El color como recurso compositivo. 

 Subjetividad del color. 
PROCEDIMIENTOS 

 Observación y análisis del color y experimentación del comportamiento del color. 

 Investigación sobre los efectos psicológicos derivados de la combinación de diferentes 
colores. 

 Realización de obras en las que se aplique el color como elemento compositivo. 
ACTITUDES 

 Interés por las manifestaciones del color en la naturaleza, el entorno y en el arte. 

 Confianza en la propia expresión. 

 Gusto por la elaboración cuidada de los trabajos sobre color. 

 Respeto por el trabajo de los demás compañeros. 
 
 
TEMA 5.    LA FORMA Y SU COMPOSICIÓN 
 
CONCEPTOS 

 Composición de la forma. 

 Los esquemas compositivos. 
PROCEDIMIENTOS 

 Análisis en distintas obras de las leyes compositivas. 

 Utilización de distintos esquemas compositivos en los trabajos. 
ACTITUDES 

 Reconocer en obras gráfico-plásticas los recursos compositivos utilizados. 

 Interés por los diferentes significados de las composiciones gráficas. 
 
 
TEMA 6.    REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE FORMAS PLANAS 
 
CONCEPTOS 

 Formas planas geométricas. 

 Métodos particulares: el pentágono y el heptágono. 

 Curvas cónicas. 
PROCEDIMIENTOS 

 Realización mediante diferentes métodos del trazado de los polígonos estudiados. 

 Representación de elipse, parábola e hipérbola. 
ACTITUDES 

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

 
 
TEMA 7.     NORMALIZACIÓN Y ESCALAS 
 
CONCEPTOS 

 La normalización. 

 La acotación. 

 El croquis. 

 Las escalas. 



 

  

PROCEDIMIENTOS 

 Obtención de las vistas necesarias para representar objetos. 

 Identificar las normas empleadas en el dibujo técnico: Formato del papel, líneas, acotación, 
escalas. 

 Dibujar escalas gráficas y utilizarlas en la representación y medición de figuras y objetos. 
ACTITUDES 

 Valoración de las normas como algo que favorece el intercambio, comercio y comunicación 
entre países de todo el mundo. 

 Utilización con corrección y precisión los instrumentos de dibujo técnico. 
 
TEMA 8.   EL SISTEMA DIÉDRICO 
 
CONCEPTOS 

 El punto en el sistema diédrico. 

 La recta en el sistema diédrico. 

 El plano en el sistema diédrico. 

 Las técnicas plásticas aplicadas al diseño arquitectónico. 

 Interpretación de vistas y visualización. 
PROCEDIMIENTOS 

 Representar las proyecciones diédricas de puntos y rectas y las trazas de planos situados 
en diferentes posiciones. 

 Representar las vistas de sólidos. 

 Visualizar y trazar vistas no dibujadas a partir de otras dadas. 
ACTITUDES 

 Valorar el sistema diédrico como recurso fundamental de la representación técnica en los 
diversos campos del diseño. 

 Utilización con corrección y precisión los instrumentos de dibujo técnico. 
 
TEMA 9.    PERSPECTIVAS 
 
CONCEPTOS 

 El sistema axonométrico. 

 Trazado de figuras planas en perspectiva isométrica y caballera. 

 Trazado de volúmenes en perspectiva isométrica y caballera. 

 El sistema cónico frontal y oblicuo. 
PROCEDIMIENTOS 

 Interpretar las vistas de una pieza. 

 Representar volúmenes en perspectiva isométrica y caballera. 

 Representar volúmenes en perspectiva cónica central y oblicua. 
ACTITUDES 

 Reconocimiento de los diferentes tipos de perspectiva y su empleo apropiadamente. 

 Reconocimiento de las representaciones dadas en diferentes tipos de perspectivas. 
 
 
 

 



 

  

TEMPORALIZACIÓN 
La temporalización de las unidades estará siempre abierta al  interés que 

provoque en los alumnos los distintos temas que se vayan tratando y al grado de 
implicación que se consiga en las distintas actividades. Así mismo, se tendrán en cuenta 
las características específicas de cada curso lectivo. 

De modo orientativo se propone  el siguiente orden por trimestres. 
 
 

PRIMER CURSO 
 
 
 PRIMER TRIMESTRE    
  UNIDAD 6.   EL DIBUJO TÉCNICO 
  UNIDAD 7.   FIGURAS GEOMÉTRICAS 

UNIDAD 10. LA REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN 
UNIDAD 11. LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 1.   EL LENGUAJE VISUAL 
  UNIDAD 2.   LA FORMA 
  UNIDAD 3.   EL COLOR 
  UNIDAD 4.   LA TEXTURA: 
 
TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 5.   LA IMAGEN DIGITAL 
  UNIDAD 8.   LA OBRA TRIDIMENSIONAL 
  UNIDAD 9.   LA COMPOSICIÓN 
  UNIDAD 12. LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE 
 
 
 

SEGUNDO CURSO 
 
 
PRIMER TRIMESTRE    
  TEMA 4.   TRAZADOS GEOMÉTRICOS 
  TEMA 5.   FORMAS POLIGONALES 
  TEMA 6.   DEL PLANO AL VOLUMEN 
  TEMA 7.   DEL ESPACIO AL PLANO 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
  TEMA 3.   EL COLOR 
  TEMA 8.   LUCES Y SOMBRAS 
  TEMA 10. MATERIALES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
 
TERCER TRIMESTRE 
  TEMA 1.   LA COMUNICACIÓN VISUAL 
  TEMA 2.  ELEMENTOS DE LOS LENGUAJES VISUALES 
  TEMA 9.  EL MOVIMIENTO 
  TEMA 11.EL LENGUAJE DEL CÓMIC 
 
 



 

  

 
 
 

 

CUARTO CURSO EPV 
 
PRIMER  TRIMESTRE 
  TEMA 6.    REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE FORMAS PLANAS 
  TEMA 7.    NORMALIZACIÓN Y ESCALAS 
  TEMA 8.    EL SISTEMA DIÉDRICO 
  TEMA 9.    PERSPECTIVAS 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
  TEMA 3.   EL DIBUJO EXPRESIVO 
  TEMA 4.   EL COLOR 
  TEMA 5.    LA FORMA Y SU COMPOSICIÓN 
 
TERCER TRIMESTRE 
  TEMA 1.   EL LENGUAJE VISUAL 
  TEMA 2.   El PROCESO DE CREACIÓN 
  TEMA 10.  TÉCNICAS Y MATERIALES GRÁFICO-PLÁSTICOS 
  TEMA 11.  LOS MEDIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
Dependiendo de las circunstancias de la duración real de cada trimestre, de las 

fechas de evaluación o de la marcha del aprendizaje del grupo se podrán hacer ciertas 
modificaciones en la temporalización, sin que por ello pierda unidad y coherencia lo 
programado.



 

  

METODOLOGÍA  DIDÁCTICA 
 
Principios pedagógicos generales 
 
 Si concebimos la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo, el alumno se convierte en 
motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de 
conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los 
conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos contenidos.  

 La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la 
funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en 
circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para 
lograr nuevos aprendizajes. 

 Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno y 
alumna, los aprendizajes deben ser significativos, es decir, cercanos a sus experiencias y 
referentes, potencialmente motivadores y realmente funcionales. Deben, asimismo, implicar una 
memorización comprensiva: los aprendizajes deben integrarse en un amplio conjunto de 
relaciones conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de 
conocimiento. 

 En resumen, el proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo constructivista, 
cumple los siguientes requisitos: 

• Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilita que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
• Proporciona situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 
• Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin 

de que resulten motivadores. 
 
 
Modelo de intervención educativa 

 
 En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. 

Son los siguientes: 
• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al 

clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
- Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y 

configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje. 
• Motivación. Considero fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y 

expectativas de los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 
trabajo en grupo. 

• 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 distintos intereses y motivaciones. 

• Evaluación del proceso educativo. La evaluación analiza todos los aspectos del 
proceso educativo y permite la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar 
la actividad en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 
 

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 



 

  

 
Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial 

del Proyecto Curricular. Dada la   diversidad de características del conjunto de alumnos y de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso educativo.  

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: 
• Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 
• Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros 

alumnos. 
La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 

siguientes principios: 
• Parten del modelo educativo del centro. 
• Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro. 
• Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas 

actividades. 
• Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus 

necesidades. 
• Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o materia. 
  
Los diferentes agrupamientos de alumnos cubren necesidades distintas en función de la 

actividad que se realice en cada momento, pudiendo ser: en el aula, gran grupo, pequeño 
grupo, talleres, grupo de trabajo y agrupamiento flexible. 

 
 

 
 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO   NECESIDADES QUE CUBRE        

 

Pequeño grupo                                                 -Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

(apoyo)                                                             -Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

 

  

Agrupamiento flexible                    Respuesta puntual a diferencias en: 

                                                                                                          -Nivel de conocimientos. 

                                                                                                          -Ritmo de aprendizaje. 

                                                                                                          -Intereses y motivaciones. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

 La organización de los espacios con los que se cuenten, son de gran importancia en el 
proceso de aprendizaje, la distribución se formula a partir de los siguientes criterios: 

• Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 
• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 
• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 
 



 

  

PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Entendemos la evaluación como un proceso integral en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
análisis de la práctica docente y los procesos de enseñanza y análisis del propio Proyecto 
Curricular. 

 
Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 
• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar 
su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 
 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 
 Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
  
a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 
b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 

tiempos. Selección del modo de elaboración. 
c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 
implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre éstos y los profesores. 

 
Evaluación del Proyecto Curricular 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 
indicadores: 

 
• Desarrollo en clase de la programación. 



 

  

• Relación entre objetivos y contenidos. 
• Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 

Evaluación del proceso de aprendizaje: 

procedimientos e instrumentos 

 

Observación sistemática 

- Escala de observación  

- Registro anecdótico personal 

Análisis de las producciones de los alumnos 

- Monografías 

- Resúmenes 

- Trabajos de aplicación y síntesis 

- Cuaderno de clase 

- Textos escritos 

- Producciones orales 

Intercambios orales con los alumnos 

- Diálogo 

- Entrevista 

- Puesta en común 

- Asambleas 

Pruebas específicas 

- Objetivas  

- Abiertas 

- Exposición de un tema 

- Resolución de ejercicios 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Evaluación del proceso de enseñanza: 

Procedimientos e instrumentos 

Cuestionarios 

- A los alumnos 

 

Intercambios orales 

- Entrevista con alumnos 

- Debates 

- Reuniones con padres 

Observador externo 

 

Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos 

 

 

 



 

  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

  Los criterios de promoción se aplicarán de forma particularizada a cada alumno y 
alumna, a partir de una decisión colegiada, que implica a los profesores del grupo y al 
tutor correspondiente. Cada decisión debe acompañarse de un estudio meticuloso que 
permita una plena visión de la situación y de la oportunidad y pertinencia de las 
medidas. Por tanto, los criterios de promoción de cada área se deben considerar de una 
forma flexible y no serán el único referente de cada decisión, sino que deben ceñirse a 
los siguientes enunciados generales: 

• El modelo de evaluación se aplicará de una forma criterial, es decir, estimando la 
evolución del alumno desde su punto de partida, con especial atención a los casos 
concretos en los que se plantea la promoción del alumno a otro ciclo. 

• La evaluación integradora cobra especial importancia a la hora de considerar los casos 
en los que los alumnos y alumnas no evolucionen de forma positiva en todas las áreas. 
Se estimará en tales casos el progreso que se ha producido en conjunto, como índice 
para apreciar tanto la promoción como las posibilidades futuras de progreso. 

• En aquellos casos en los que la promoción entre dos tramos educativos no sea 
aconsejable y se decida la permanencia, se arbitrarán las medidas oportunas que 
permitan la creación de adaptaciones específicas y de refuerzo, tal y como se prevé en 
el apartado de atención a la diversidad. 

• Un papel destacado tendrán la evaluación de las dificultades de aprendizaje y las 
condiciones personales que afectan a cada alumno o alumna, por lo cual el estudio de 
cada caso se vinculará a estos aspectos. Las decisiones establecidas con respecto a la 
promoción deben incluir por tal razón información precisa con respecto a la evaluación 
inicial del alumno, sus peculiaridades y el estilo de aprendizaje de aquél. 

• Es preciso que las decisiones se enmarquen en el apartado de orientación y tutoría, no 
sólo en lo que se refiere al término del ciclo, sino con mayor especificidad en lo relativo a 
su asesoramiento a lo largo del proceso educativo, posibilitando que cada alumno y 
alumna tenga una percepción exacta de su situación y posibilidades. 

 

Decisiones comprendidas en el modelo de promoción  

  Una vez establecidos los principios generales, pasamos a concretar las decisiones 
tomadas con respecto a una serie de aspectos. Todo ello queda reflejado en los puntos 
siguientes: 

 

- Para promocionar el área  en los niveles correspondientes, el alumno o alumna 
deberá superar satisfactoriamente   los  criterios de evaluación  y  conseguir  los 
objetivos establecidos en la presente programación; excepto aquellos alumnos con 
adaptaciones curriculares significativas, en cuyo caso, se evaluarán estas. 
 

- Los alumnos con la asignatura pendiente deberán, asimismo, superar los mismos 
criterios de  evaluación y objetivos establecidos para el nivel correspondiente, 
mediante pruebas objetivas de acuerdo con la dirección del centro y actividades 
propuestas por el departamento que deberán realizar a lo largo del curso. 

 



 

  

- Criterios para decidir si un alumno promociona o no al ciclo o curso siguiente aunque 
no haya evolucionado positivamente en todas las áreas. Estos criterios generales son 
los establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

- Medidas de apoyo a los alumnos y alumnas que repiten curso. Este seguimiento será 
realizado por el profesor correspondiente. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Tipos de pruebas 

Los alumnos realizarán ejercicios teóricos y prácticos. 
Dentro de los ejercicios prácticos y en los casos que se consideren 

convenientes se podrán realizar ejercicios de ampliación o refuerzo. 
Cada uno de los ejercicios tendrá unos criterios de calificación, que serán 

explicados al alumno, al comienzo de los mismos, en función del procedimiento a 
utilizar y dependiendo del concepto que se trate en cada caso. 
 
Realización 

Todos los ejercicios prácticos propuestos serán realizados durante el horario 
lectivo y bajo la supervisión del profesor. Solamente en casos excepcionales, por 
causas justificadas, se finalizarán en horario no lectivo. 
 
Presentación 

Para cada ejercicio práctico que se proponga, se dará una fecha de entrega, 
sólo por causas justificadas podría ser ampliado el plazo de su presentación, en caso 
contrario serán calificados negativamente. 

Para aquellos ejercicios que el profesor estime conveniente, propondrá nuevas 
actividades de ampliación o de recuperación, dando un nuevo plazo para su 
presentación. 

El alumno conservará en una carpeta o blog todas las actividades realizadas. 
Antes de cada evaluación deberán presentar dicha carpeta y al final del curso serán 
entregadas para su archivo en el Departamento, hasta la finalización de los posibles 
procesos de reclamación. 

La no realización y entrega de todos los ejercicios, dentro del plazo establecido, 
supondrá automáticamente la calificación negativa del alumno en la evaluación. 

Si no se entregan un número de tres láminas en un trimestre, se puntuara 
como suspensa la evaluación. No recuperándose hasta que las realice y entregue en 
la siguiente evaluación. 

 
 
Calificación 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, así 
como en la nota final, será necesario la realización, la entrega y la calificación positiva 
de todas las actividades propuestas a lo largo del curso. 

En el caso de la realización de ejercicios teóricos o teóricos práctico, si se trata 
de unidades relativas a contenidos de dibujo técnico, será indispensable obtener una 
calificación mínima de 5, para poder ser evaluado positivamente.  

A grandes rasgos, La calificación dependerá de los resultados obtenidos en los 
ejercicios y las actividades realizadas, y estará sujeta a variaciones dependiendo de 
los siguientes factores: 
Falta de material. 
Interés y esfuerzo mostrado ante los ejercicios propuestos. 
 Buen Comportamiento. 
Mantenimiento del material y del aula. 



 

  

Realización y colaboración en  todos los trabajos y proyectos presentados tanto por la 
asignatura como por el centro donde la parte creativa plástica y visual tenga su 
base. 

Puntualidad en la presentación de los ejercicios propuestos. 
Cuestiones orales o escritas realizadas en clase. 
Las reiteradas faltas de asistencia sin justificar, así como, el no traer el material 

necesario para realizar las actividades propuestas en clase, se valorarán de forma 
muy negativa en la calificación de las evaluaciones y nota final del curso. 

Las faltas de puntualidad en la entrada en clase, serán tenidas en cuenta como las 
faltas de asistencia, en lo que a evaluación se refiere. 

 
La calificación final emitida en cada evaluación será la correspondiente a dicho 

periodo, pero teniendo en cuenta que; entendida dentro del proceso de evaluación 
continua, la valoración positiva del rendimiento del alumno en una sesión de 
evaluación significará que el alumno  ha alcanzado los objetivos programados  y 
superado las dificultades mostradas anteriormente. 

Los tantos por cientos estarán en función de las medias entre lámimas bien 
realizadas, comportamiento, responsabilidad, actitudes ante la signatura, saber estar 
en clase, y examen... 

 
 Trabajo Artístico. 
Se valorará en la realización de los ejercicios y exámenes las siguientes. 
            a) Adecuación del resultado al planteamiento. 
            b) Destreza en la realización. 
            c)Originalidad de solución y acierto artístico. 

                       d)Grado de acabado y limpieza. 
            e) Trabajo, atención, esfuerzo e interés. 
            f) Buen gusto y sensibilidad. 
 
    Trabajo Técnico. 
            a) Captación de la idea y comprensión del tema. 
            b)Adecuación del resultado al planteamiento. 
            c)Técnica en el empleo del material. 
            d)Grado de acabado y limpieza. 
            e)Presentación, distribución y rotulación correcta. 
            f)Presentación, trabajo, atención esfuerzo e interés. 
 
 

Recuperación 
Para aquellos alumnos, que no superen positivamente alguna de las tres 

evaluaciones, se establecerá un sistema de recuperación que supondrá la realización 
de los ejercicios prácticos no entregados o calificados negativamente, que el profesor 
proponga, y un ejercicio teórico-práctico que se realizará antes de la siguiente sesión 
de evaluación., pudiendo ser en algunos casos tomada como  evaluación 
contínua.(Todo esto estará establecido con anterioridad por el profesor poniéndolo en 
conocimiento del alumnado en el aula. El alumno que tras la evaluación final ordinaria 
siga con calificación insuficiente, presentará para la evaluación extraordinaria los 
ejercicios y actividades que se le indiquen en un informe individual y realizará el 
ejercicio teórico-práctico de dicha convocatoria). 
(Todo ello puede someterse a posibles cambios en función de los intereses según los 
distintos grupos en vías de una superación de la asignatura). 

 
 



 

  

ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
ALUMNOS CON EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES. 

Dentro del contexto de la evaluación continua, la superación de los objetivos 
correspondientes a Educación Plástica y Visual para aquellos alumnos que 
promocionen con evaluación negativa en la materia, será determinada por el 
Departamento, en función de las siguientes medidas educativas: 

Realización de actividades y de un ejercicio teórico o teórico práctico. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

Actividades  
Serán ejercicios prácticos, realizados fuera del horario lectivo, utilizando los 

procedimientos que con anterioridad se les expondrán y en el número que se les 
indique. 

Ejercicio teórico o teórico práctico 
Será realizado en el Centro. 
(En algunos casos se podrá limitar el ejercicio tan solo a la realización del 

cuadernillo de ejercicios  al ser una asignatura práctica, sin que por ello se pueda 
eximir la realización de un examen estudiado según los casos y propuesto  por el 
Departamento ).  

Calificación 
Tanto las actividades, como el ejercicio teórico o teórico práctico, se calificarán 

sobre 10 puntos. 
En el caso que también se realizara la prueba del examen seria al cincuenta 

por ciento entre examen y el cuadernillo.) 
En cuestiones referentes al dibujo técnico, el ejercicio teórico práctico se  

delineará a lápiz con dos durezas. Los criterios que determinarán su calificación serán: 
La respuesta acertada a las preguntas teóricas y su exposición. 
La solución correcta de los problemas de dibujo. 
La precisión y la limpieza en los trazados. 

 
Será indispensable, para obtener una calificación final positiva: 
La realización, entrega y calificación positiva en todas las actividades que se 

les propongan. 
Calificación positiva en un ejercicio teórico o teórico práctico que versará sobre 

los contenidos mínimos del curso correspondiente. 
Fechas 
Con respecto a los alumnos de la ESO, la entrega de las actividades (cuadernillo 

de trabajo) se realizará por parte del profesor al alumnado pendiente durante el mes 
de Diciembre  correspondiendo estos trabajos con  las tres evaluaciones.   

 La fecha de entrega será para este curso el  lunes día 7 de mayo 2018 durante 
toda la jornada escolar.(siendo entregada al profesor de EPV. que imparta la 
asignatura). 

Los alumnos de Bach que estén matriculados en un curso superior, esto es 2º, 
podrán superar la pendiente de 1º, si superan las evaluaciones por trimestre  
adquiriendo los conocimientos de segundo, esto es de continuidad a primero.  

En el caso que no estén matriculados y no continúen con esta modalidad podrán 
presentarse a un examen que se celebrará e 9 de abril 2018).  



 

  

 
 
      Todo lo expuesto anteriormente, podrá ser susceptible de modificación en función 
de la mejora del rendimiento y superación de los  distintos niveles, dejando constancia 
de estos cambios si los hubiera en el acta del departamento y de conformidad con 
todos los miembros del mismo. 
 
 
 



 

  

MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La calidad y la importancia de los materiales y de los recursos didácticos que 
están a disposición de los profesores y de los alumnos depende esencialmente del uso 
que de ellos se haga. Muchos de los materiales que se pueden encontrar por 
casualidad o que inicialmente su función didáctica no estaba prevista, son susceptibles 
de ser aprovechados; tan sólo es necesario aplicar un poco de creatividad pedagógica 
para descubrir y desarrollar todas sus posibilidades. 

La planificación de actividades debe tener en cuenta los recursos concretos 
que se van a necesitar para sus desarrollos, es decir, los materiales, herramientas, 
objetos, textos, instrumentos, espacios que se van a utilizar. 

 
Hemos clasificado los recursos didácticos en cinco tipos: el entorno, 

instrumentales, material impreso, audiovisuales e informáticos. 
 
 

El entorno 
La interacción con el entorno próximo nos servirá como punto de partida de 

actividades encaminadas al desarrollo de capacidades perceptivas, buscando 
presentar los conceptos y procedimientos que se van a trabajar en relación con la 
realidad directamente percibida por el alumno. Las salidas fuera del recinto escolar 
deben prepararse teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden; pueden 
servirnos para realizar dibujos, pinturas o fotografías del entorno; para visitar museos o 
exposiciones, o para recoger materiales de la naturaleza o de desecho para 
posteriores trabajos. 

Los recursos del entorno incluyen tanto los materiales que éste nos puede 
proporcionar para la realización de trabajos de expresión, materiales de la naturaleza y 
materiales de desecho, como las posibilidades para la educación perceptiva que nos 
ofrece el medio natural y social. 

 
 

Instrumentales 
Los recursos instrumentales abarcan todos los medios utilizados en las 

distintas formas de creación gráfica y plástica como el dibujo artístico, el dibujo 
técnico, la pintura, el collage, la escultura y el grabado, incluyendo los soportes, 
utensilios, pinturas, herramientas y accesorios que se pueden utilizar en cada una de 
las técnicas. 
 
 
Material impreso 

Son materiales impresos que se han editado como libros de divulgación o 
ensayos sobre distintos temas relacionados con el área. También se incluyen recursos 
que se pueden encontrar en la prensa periódica; e impresos que, en su concepción, la 
finalidad formativa no es muy clara. 
 
 
 
 



 

  

 
Libros 

Los libros de textos propuestos por el Departamento para la ESO, son los 
siguientes: 

 
1ª ESO: Varios autores, Educación Plástica y Visual, ANAYA 
2ª ESO: Varios autores, Educación Plástica y Visual       “ 

            4ª ESO: Varios autores, Educación Plástica y Visual,     “ 
            (así como apuntes y trabajos y ejercicios del profesor) 
            1º  y 2ª de Bachillerato Dibujo Técnico Bachillerato SM y apuntes del profesor. 
           (De igual manera y al ser un centro Tic, en las clases de 1,2 y 4, ESO se 
utilizará la página Web Dibujo geométrico paso a paso, así como apuntes del 
profesor). 
   Todos los alumnos tendrán a su disposición en la biblioteca:        
-Manuales sobre metodología y didáctica específica del área. 
-Libros sobre arte y los artistas. 
-Catálogos de museos, de exposiciones y  galerías de arte. 
-Ensayos sobre conceptos y teorías del arte. 
-Libros que describen técnicas y aquellos que pretenden dar respuesta a los 
problemas que plantea el aprendizaje del dibujo, la pintura, el modelado, etc. 
 Interesantes para avanzar y extraer ideas; encontrar soluciones a problemas 
conceptuales o técnicos; hallar nuevos planteamientos didácticos; actividades o 
secuencias de actividades ya experimentadas son fuente de información y de 
imágenes sobre artistas, movimientos y estilos útiles. 
 
Prensa periódica 

La prensa especializada tanto en arte como en educación es un aporte de 
información sobre las últimas tendencias en cada uno de estos ámbitos. 
La prensa no especializada, tanto diaria como periódica, publica noticias, artículos y 
dossiers que quizá no sean útiles en sí mismos para el área, pero es importante 
tenerlos en cuenta porque son un aporte de información actualizada sobre 
exposiciones, acontecimientos artísticos, centenarios, restauraciones o sobre 
programas de tratamiento informático de la imagen. Utilizar estos materiales requiere 
adaptarlos a los objetivos previstos, y a lo mejor sólo servirán para incrementar el 
archivo de imágenes de la clase o para informar de un hecho puntual, pero son las que 
nos ponen en contacto con los acontecimientos culturales y artísticos más cercanos. 
No se pueden olvidar los cómics y las revistas infantiles. 
 
Otros materiales impresos 

Todo tipo de postales, carteles, folletos de propaganda, displays, etc. pueden 
servir para ampliar el fondo de imágenes de la clase; para establecer clasificaciones, 
por géneros (figura humana, bodegón, paisaje, entre otros), por estilos (cubista, 
abstracto, impresionista, barroco, etc.), por técnica de realización (pintura, grabado, 
dibujo, fotografía o collage) o por función (estética, publicitaria, informativa o 
ilustrativa), etc. Constituyen un material idóneo para todos los ejercicios de lectura de 
la imagen, análisis de aspectos formales y de significado, relaciones entre texto e 
imagen, estudio del propósito publicitario, etc. 
 
 
Audiovisuales 

La característica más evidente de los audiovisuales es la integración de imagen 
y sonido. La posibilidad de crear imágenes, manejarlas o exhibirlas, es lo que 
determina la función de los medios audiovisuales en el área de educación visual y 
plástica: como herramienta y soporte para la realización de trabajos de imagen 
secuenciada, y como apoyo a diversas actividades del área. 



 

  

 
 
Proyector  cañón,  ordenador 

Cumple la función de mostrar imágenes de obras de arte y otras imágenes con 
características y funciones muy diversas, en función de asimilar conceptos y aportes a 
la enseñanza en función de sus distintos niveles. 

Páginas Web para la base del dibujo técnico E.S.O; 
www.dibujogeometricopaso apaso, así como Youtube donde en la actualidad pueden 
servir de guía y apoyo como recursos a lo estudiado en clase con ejercicios, 
problemas, trazados y ejecución de todos los temas de la programación en cuestión, 
método orientativo y  de ayuda al estudio de la asignatura . 

 
 
Retroproyector 

El retroproyector o proyector de transparencias es otro recurso audiovisual que 
al igual que el proyector de diapositivas, en ciertas ocasiones, puede ser muy 
provechoso, permitiendo analizar la estructura compositiva de una obra proyectando la 
imagen de la misma. 

A la vez es una valiosa ayuda para componer imágenes a partir de 
transparencias. 
Fotocopiadora 

Para realizar repeticiones de imágenes, ampliación y reducción del tamaño, 
distorsiones producidas al mover el original durante el copiado. 
 
Cámara fotográfica 

Ya sea analógica o digital. Nos permite la obtención de imágenes fijas para su 
análisis y manipulación a través de otros recursos. Puede servirnos como: herramienta 
para el dibujo, registro de todo tipo de experiencias visuales y plásticas, 
experimentación de conceptos sintácticos de la imagen fotográfica.( En e caso que se 
realicen estos ejercicios la cámara podrá ser sustituida en le día de hoy por el  telf 
móvíl personal de cada alumno, previo permiso a la dirección) 
 
Ampliadora fotográfica 

Nos posibilita ampliar todo el negativo o parte de él, o realizar fotogramas. 
 
Vídeo 

Se deben tener en cuenta los mínimos requisitos técnicos: el monitor de 
televisión, el magnetoscopio, la cámara de vídeo y la mesa de mezclas o el ordenador. 
Ante todo, facilita el visionado de procesos en movimiento que difícilmente se pueden 
apreciar con otro tipo de ilustraciones permitiendo que los alumnos experimenten 
sobre los conceptos básicos de la sintaxis del lenguaje de la imagen móvil, y permiten 
mostrar las imágenes captadas o generadas fruto del propio trabajo de los alumnos. 
 
 
Recursos informáticos 

 Al ser un centro TIC, el rápido progreso de las tecnologías de la sociedad de la 
información se ha traducido en nuestra área en la facilidad de manejo de los 
programas gráficos y, como consecuencia, en su popularización. 

Existen diferentes programas que podemos aplicar para la enseñanza de 
muchos de los contenidos conceptuales planteados en las unidades didácticas: 

-Deluxe Paint Enhanced. Puede ser útil para trabajar la organización de 
elementos en el plano y los conceptos de forma, color, trama, simetría, repetición. 

-Paint Brush IV Plus, de Anaya Multimedia. Es un programa gráfico con el que 
se pueden crear, editar y leer imágenes con scanner. Permite dibujar, escribir textos, 
recortar, mover, reflejar, distorsionar y rotar áreas del dibujo. 



 

  

-Carel Draw. Resulta ideal para la realización de carteles por sus posibilidades 
de manipulación. Ésta nos puede ser muy útil para experimentar con limpieza, rapidez 
y precisión los conceptos básicos de la teoría del color. 

Abarcan ámbitos tan distintos como el dibujo y diseño asistido por ordenador, 
en dos y tres dimensiones, programas de autoedición, retoque fotográfico y, por último, 
programas de postproducción en video, efectos especiales y diseño de páginas web. 
 
Multimedia 

La aparición en el mercado de los CD-ROM Pendrives,  supuso una novedad 
en el almacenamiento, difusión y recuperación de información. Encontramos los  
relacionados con el arte es de divulgación sobre periodos de la historia del arte, 
museos y artistas, y temas concretos del área, como el color o la percepción visual. 
Algunos de ellos están relacionados en la viodegrafía. 
 
Internet 

Actualmente Internet es un recurso al que cada vez más centros escolares 
tienen acceso. Sus posibilidades van, desde la búsqueda de imágenes, visitas a 
museos y a exposiciones virtuales, hasta convertirnos en visitantes de obras de arte 
creadas específicamente para Internet, net art, entrar en contacto con otros centros 
que tienen intereses similares a los nuestros y establecer procesos de trabajo 
cooperativo, tanto para profesores como para alumnos. 

La utilidad de esos recursos viene condicionada por la función que se les 
atribuya en cada momento del proceso de aprendizaje y de los objetivos que se haya 
decidido trabajar. Podremos, ilustrar o ejemplificar un contenido, tenemos la 
posibilidad de realizar investigaciones en las que es necesario buscar, seleccionar y 
reelaborar la información que se encuentra en ella; otras veces se convierte en una 
galería donde mostrar el resultado creativo de los alumnos. 

 
 

Otros recursos 
 El proceso de trabajo, no estaría completo, si olvidamos otra serie de recursos 
de gran utilidad para completar la tarea educativa: 

-Visita a talleres de artistas donde el alumno pueda observar en directo las  
características de un lugar de trabajo, como pude ser un estudio de escultura, diseño, 
pintura, arquitectura, etc. 
 -Invitar a creadores y profesionales para dialogar en el aula y organizar una 
actividad conjuntamente. 
 -Coordinación con otros Centros de Enseñanza y Facultades si es posible, para 
establecer líneas de comunicación que permitan intercambiar experiencias didácticas 
en ambas direcciones. 
 -Visitas a museos, galerías de arte, exposiciones donde puedan ser 
observadas y apreciadas de cerca diversa obras de arte, analizando sus 
características, que mejor ejemplo que la ciudad museo de Itálica. 
 -Organización de exposiciones donde puedan ser observados los ejercicios 
realizados a lo largo del curso. 
 
    (Todo esto seria lo ideal pero tenemos el factor del tiempo que en la mayoría de los 
casos nos impide muchos de éstos recursos que por otro lado no contamos con ellos 
en el departamento, sin que por ello cause ninguna laguna para la elaboración de 
trabajos pues utilizaremos para tales casos otros formas de llegar a ellos...) 
 
 
 
 
 



 

  

Material especial del Departamento 
 
 El Departamento ha elaborado un material a lo largo de varios cursos, que es 
utilizado en los casos que se considera adecuado, con aquellos alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje.  
 



 

  

TEMAS TRANSVERSALES 
 
Educación para la convivencia 

La formulación y solución de problemas pueden contribuir a desarrollar actitudes de 
solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas expresivas ajenas a través 
del trabajo en grupo, que se convierte, así, en otro de los ejes metodológicos y 
organizativos del trabajo en el aula. 

Educación del consumidor 

Se pretende dotar a los alumnos de instrumentos para desenvolverse en la sociedad 
de consumo y que adquieran una actitud crítica ante las necesidades que se quieren 
crear actualmente a través de la publicidad y de las películas que presentan una 
sociedad basada en el consumismo. 

Educación no sexista 

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles 
entre alumnos y alumnas, y potenciar la participación de éstas en los debates y toma 
de decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista. Se 
contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones más 
justas y equilibradas entre las personas. 

Educación multicultural 

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las 
manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de otras culturas 
distintas de la nuestra, tratando de que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas. 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 
presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 
mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 • El respeto a la autonomía de los demás. 

 • El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 • Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 • Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 
desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos 
prácticos: 

 • Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 
conciencia y conductas prácticas. 

 • Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 



 

  

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 • Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 
individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

    • Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 • Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde 
la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 • Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

 • Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones 
en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

   • Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o 
no. 

 • Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 • Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 

 • Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

 • Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 
fundamentales son los siguientes: 

 • Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 
reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de 
transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 * Consolidar una serie de actitudes básicas: Naturalidad en el tratamiento de temas 
relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio 
de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada 
con urólogos y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; 
autodominio en función de criterios y convicciones. 

 * Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 • Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 
circulación. 



 

  

 • Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 

Educación para Europa 

Sus objetivos principales son: 

 • Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, 
instituciones, etc. 

 • Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 
ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

 • Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural viene exigida por la creciente intercomunicación de las 
culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 
creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. 
Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 • Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 
instituciones y técnicas. 

 • Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente 
minoritarios. 

 

 

LOS TEMAS TRANSVERSALES 
EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 

 

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

Educación para la convivencia 

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

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

Educación del consumidor 

En esta área se ofrecen excelentes oportunidades para orientar a los alumnos sobre 
actividades que contribuyen al desarrollo de su capacidad creativa y que pueden llevar a 
cabo en su tiempo libre. Así, por ejemplo, el dibujo, la pintura, el grabado, etc., pueden 



 

  

conectar con los intereses de los alumnos y descubrirles aplicaciones desconocidas 
hasta el momento para ellos. 

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

Educación no sexista 

Se fomenta en el alumnado el interés por el análisis crítico de aquellos contenidos que 
denotan discriminación sexual en el lenguaje a través de la imagen, así como de los 
estereotipos que de forma inconsciente reflejan en sus trabajos, con el fin de llevar a 
cabo una progresiva transformación de actitudes.  

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

Educación ambiental 

En Educación Plástica y Visual se fomenta en los alumnos pautas de actuación y 
comportamiento dirigidas al respeto al medio ambiente. También se pretende que haya 
una comunicación de los alumnos con el entorno a través del lenguaje plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de arte 
en relación con entorno donde se encuentran, atendiendo a criterios de armonía, 
estéticos, protección y conservación del medio, etc. 

Educación multicultural 

Las características del área permiten el conocimiento y la apreciación de las 
manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de otras culturas 
distintas de la nuestra, tratando que los alumnos sepan respetarlas y valorarlas. 

 



 

  

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

 
El Departamento prevé la realización de las siguientes actividades 

complementarias a lo largo del curso: 
 

Concurso de Postales Navideñas, con motivo de las fiestas de Navidad. Podrán 
participar todos los alumnos matriculados oficialmente en este Centro; sean o 
no, alumnos de Educación Plástica y Visual. Constará de tres categorías por 
ciclos y etapas, con un premio para cada una de ellas. Los trabajos se 
presentarán durante la primera quincena de diciembre, se podrán realizar fuera 
del horario lectivo o en el aula en función al tiempo y las postales ganadoras 
podrían ser utilizadas para anunciar la fiesta de Navidad. 

 
Realizar visitas a exposiciones temporales o a exposiciones permanentes de algún 

museo (con ello se pretende potenciar el desarrollo de la curiosidad, interés, 
apreciación y disfrute de la obra plástica.) 

Igualmente se podrán realizar visitas concertadas o otros departamentos como 
edificios u entornos cuyo valor cultural y artístico sea de vital importancia para 
la formación del alumno, mirándolo no de forma ideológica sino formativa, con 
todo el gran abanico de posibilidades que se nos pongan a nuestro alcance; la 
Catedral, Iglesias instituciones de ámbito cultural y artístico, presentaciones  y 
exposiciones en Sevilla o cercanías,la ciudad de Itálica, así como demás 
eventos atendiendo a ofertas culturales. 

Como en cursos anteriores, se dará importancia al tema del reciclaje  y sosten 
ibilidad y su repercusión en el medio ambiente, para ello se podrán realizar 
como en cursos anteriores y atendiendo a la demanda del alumnado (grupos 
de la E.S.O.),.ejemplos escultóricos artísticos basados en la base de cultura 
andaluza u otros a partir de materiales pobres “Arte Povero” como cartón papel 
de periódicos, alambres y plásticos..etc...(Dada la importancia cultural y la 
repercusión mediática  de Murillo con a ciudad,al cumplirse el IV centenario de 
su nacimiento , durante este curso se intentará que la figura de este artista sea 
hilo conductor de posibles interpretaciones y estudio de su obra ...)( Atendiendo 
al factor tiempo). 

 
Realización de Carteles sobre las Jornadas Culturales, Día de la Paz, la no 

Violencia, Semana Santa, Primavera, Andalucía..así como la colaboración en 
conjunto con otros departamentos..etc).  que se celebren Podrán participar 
todos los alumnos matriculados oficialmente en el Instituto e intentaremos 
ofrecer  premios a los mejores  trabajos/carteles.(Atendiendo al factor tiempo) 

 

Colaboración con otros departamentos, tanto en visitas a exposiciones, así como 
en a realización y ayuda de proyectos culturales y artísticos de la biblioteca, 
escenografía etc...(atendiendo a factor tiempo de los grupos). 

 
Durante las Jornadas Culturales del Centro, el Departamento considerará la 

posibilidad de participar con alguna actividad, siempre utilizando los recursos 
disponibles en el Departamento o en el Centro, en función de las 
características de dichas Jornadas. 

 
Se considerará la posibilidad de participar en algún concurso con trabajos de 

alumnos, ya sea en el ámbito provincial, regional, nacional o internacional, 



 

  

dependiendo de las condiciones de las bases, números de alumnos 
participantes y fecha de realización, siempre que responda a los objetivos y 
contenidos del currículo.(Atendiendo claro esta al factor tiempo y a las ofertas). 

 
Organización de una exposición, al final del curso, con actividades realizadas por 

los alumnos de los diferentes niveles y materias de la ESO. Los trabajos 
seleccionados serán expuestos durante varias semanas del mes de junio, en 
lugar visible para todos los padres y alumnos del Centro, pudiendo utilizar 
como en cursos anteriores la Biblioteca. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Valoración inicial de los alumnos y alumnas. 

  Con el objeto de establecer un Proyecto Curricular que se ajuste a la realidad de 
nuestros alumnos y alumnas, acordamos realizar una valoración de sus características 
según los siguientes parámetros. 

  _Qué valorar: situación económica y cultural de la familia, rendimiento del 
alumno o alumna en la etapa anterior, personalidad, aficiones e intereses, etc. 

  _Cómo obtener la información: cuestionario previo a los alumnos y alumnas, 
entrevista individual, cuestionario a los padres, análisis del expediente escolar de 
Primaria, etc. 

Las vías de atención a la diversidad. 

  El centro prevé tres vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, 
motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas.  

 

Las materias optativas 

Configuran un modelo de itinerarios educativos alternativos, que permite al alumno 
diseñar un currículo cercano a sus intereses y aptitudes. Sin duda alguna, el papel de 
la orientación resulta primordial para proporcionar criterios ilustrativos de selección a 
los alumnos y alumnas, por lo que el centro adoptará las medidas oportunas. 

La diversificación curricular 

  Las alteraciones profundas del currículo, respetando cuando menos la 
permanencia de tres de las áreas fundamentales, se aplicarán a alumnos y alumnas 
de más de dieciséis años que no sean capaces de superar los objetivos 
correspondientes, hayan agotado sus posibilidades de permanencia en el curso o ciclo 
y su desfase con respecto al grupo desaconseje las meras adaptaciones curriculares. 
Su aplicación será en todo caso excepcional, oídos los padres y el alumno y enviado 
un informe a la Inspección educativa. 

 

Las adaptaciones curriculares  

  Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el 
currículo, con el fin de atender a las diferencias individuales de nuestros alumnos. El 
equipo o el profesor, al establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación 
tanto la estrategia a seguir como las características del alumno o alumna que puedan 
ayudar o entorpecer la estrategia: en qué agrupamientos trabaja mejor, qué tiempo 
permanece concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, etc. 

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de 
respuesta en función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar: 

 a)Adaptaciones para alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales. Los casos en los cuales existan serias dificultades para que un alumno 
alcance los objetivos correspondientes a su nivel en varias áreas, implicarán también 
una consideración especial y deberán conducir al diseño de un currículo individual. Lo 
mismo ocurrirá en el caso de alumnos superdotados. 

b)Adaptaciones sobre la programación didáctica general. No afectan a los 
aspectos prescriptivos del currículo. Tratan, sencillamente, de facilitar el proceso 
educativo de cada alumno considerado individualmente. Las adaptaciones se 



 

 

 

contemplan referidas a los aspectos siguientes: agrupamientos, contenidos, 
actividades, metodología, materiales utilizados y procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

 

Las materias optativas 

  _ Criterios para elaborar la oferta. Se elabora a partir de los objetivos generales 
de la etapa y de las áreas, se establecen en el Departamento y se estudian las 
aportaciones de cada profesor. 

  _ Criterios para orientar la elección de los alumnos. Los alumnos eligen a partir 
de una información completa acerca de cada materia.  

  _ Consideración académica de las materias optativas. Están equiparadas a las 
comunes por lo que respecta al rigor de su programación y desarrollo, y a su 
incidencia en la evaluación. 

(Anteriormente se ha hecho referencia a las peculiaridades que debería tener los 
alumnos para la elección de Dibujo Técnico). 

 

La diversificación curricular 

  A través de los criterios e instrumentos de evaluación ya definidos, podremos 
encontrarnos con alumnos o alumnas en el segundo ciclo de la etapa que precisen el 
diseño de unos programas individualizados adaptados a sus necesidades para que 
puedan alcanzar los objetivos. 

  El centro se autoimpone la obligación de considerar esta posibilidad de forma 
muy excepcional y siempre previa evaluación psicopedagógica. Serán el 
Departamento de Orientación, junto con el tutor correspondiente, quienes eleven a la 
Dirección del centro un informe con las siguientes puntualizaciones: 

  _ Criterios por los que se seleccionó al alumno como susceptible de ser incluido 
en el programa individualizado. 

  _ Procedimiento y resultados de la evaluación psicopedagógica del alumno. 

  _ Metodología que se propone como más eficaz. 

  _ Programa de diversificación curricular propuesto. Incluirá las especificaciones 
pertinentes con respecto a las áreas del currículo básico, las materias o actividades de 
carácter preprofesional y las materias optativas que se consideren oportunas. 

 

Las necesidades educativas especiales 

  Previendo la incorporación de alumnos con necesidades educativas especiales, 
el centro contempla una serie de medidas que se especifican a continuación. 

  El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta que 
necesita en función de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de 
que esa respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para todos los 
alumnos. 

  Los alumnos con necesidades educativas especiales se beneficiarán de un 
tratamiento individualizado a través de las siguientes adaptaciones curriculares:  

  _ Cambios metodológicos. 

  _ Prioridad en algunos objetivos y contenidos. 

  _ Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos. 



 

 

 

  _ Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de sus   
  dificultades específicas.  

No obstante, su mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la 
evaluación y diagnóstico previo de cada alumno, a realizar por el Departamento de 
Orientación. 

 

Condiciones para una atención efectiva 

  La integración de los alumnos con necesidades educativas especiales y la 
concreción de las adaptaciones curriculares serán posibles merced a las siguientes 
medidas articuladas en el centro: 

  a) La cualificación del profesorado. El profesorado del centro posee la 
predisposición, la  sensibilidad, la formación y el compromiso necesarios para asumir 
la tarea de colaborar con el Departamento de Orientación y asumir sus directrices. 

 

  b) La metodología. El centro parte de la constatación de que los alumnos con 
dificultades de aprendizaje aprenden, básicamente, de la misma forma que el resto. Es 
decir, los ajustes metodológicos van a responder a unos principios y unas 
consideraciones sobre el aprendizaje que son comunes a todos los alumnos.  

 

No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y minuciosa, 
en la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este contexto 
metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas: 

  - El trabajo en pequeño grupo. 

  - Las visitas y salidas al entorno. 

 

  c) Espacios. Para favorecer el proceso de integración-normalización y para crear 
las condiciones óptimas para el fomento de interacciones ricas y fluidas, se prevén las 
siguientes medidas: 

  -Salas para las actividades de apoyo específico. 

  -Posibilidad de modificar el aula y de crear más de un espacio. 

  -Disposición adecuada del mobiliario y cuidado de las condiciones ambientales 
(acústica, visibilidad, etc.). 

  -Supresión de barreras arquitectónicas. 

 

  d) Tiempos. La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las 
peculiaridades especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas 
actividades requerirán tiempos más prolongados (talleres, salidas) y otras más 
reducidos, debido a la fatiga, falta de concentración u otros motivos. 

  

Orientación y acción tutorial. Las funciones del Departamento de Orientación y 
las de tutoría son de una enorme importancia. La asignación de las mismas a 
cada uno ha quedado fijada en el apartado correspondiente de este Proyecto 
Curricular. 

 



 

 

 

 

 

La adaptación de la programación general a las diferencias individuales en el 
grupo 

  Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la 
variedad de ritmos y actividades, permiten la atención individualizada a cada alumno. 
Constituyen, junto con la optatividad, el recurso de individualización más frecuente. En 
términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas 
que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias 
personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, 
intereses y motivaciones. Se engloban dentro de este capítulo las medidas referentes 
a agrupamientos, contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares 
específicos y evaluación. 

 

Pautas de adaptación 

  Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de 
medidas concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de 
nuestros alumnos y alumnas, hemos querido establecer en nuestro Proyecto Curricular 
del Centro una serie de pautas o directrices generales que actúen como marco de 
referencia para el conjunto del profesorado y que sirvan para unificar las actuaciones 
de cada profesor o profesora.  

  a) La atención a la diversidad en la programación de contenidos y actividades  

 

  Una medida aplicable por cualquier profesor de cualquier área puede ser la 
diferenciación de niveles en los  contenidos y en las actividades. Esta diferenciación 
de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como 
a los divergentes intereses y motivaciones de los alumnos. 

  _ Contenidos. Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que 
hayamos asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos a cada área y curso, 
estableceremos una diferenciación entre información básica e información 
complementaria. Es decir, en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos 
esenciales que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. 
A partir de ahí, consideraremos otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o 
no en función de las peculiaridades y necesidades de cada alumno. 

  _ Actividades. Las actividades se organizarán por categorías en función de su 
distinta finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de 
consolidación de aquellos aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel 
de dificultad de las tareas propuestas estará en consonancia con la asequibilidad 
media que caracteriza a la información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo 
de actividades más diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una 
ampliación de la perspectiva del tema trabajado. 

 

  b) La atención a la diversidad en la metodología 

En el aula se contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los conocimientos 
como la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. 

  c) La atención a la diversidad en los materiales 



 

 

 

La utilización de materiales complementarios distintos del libro base permite la 
diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma general, este tipo de 
materiales persiguen lo siguiente: 

  _ Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas 
supone una mayor dificultad. 

  _ Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del 
área.  

  _ Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

  _ Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los 
alumnos muestran curiosidad e interés. 

                         

 

                                                                            Santiponce, Octubre 17 


