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EPVA     1º ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES  1º ESO 

 

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y 

la tolerancia. 
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COMPETENCIAS  1º ESO 

 

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual y Audiovisual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de 

las competencias de la Educación Obligatoria. 

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 

conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones 

de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación 

personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus 

habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

 

Esta materia implica generar actitudes y hábitos de convivencia, respeto, orden y limpieza en el 

trabajo desarrollado. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 

fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 

de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

 

Competencia digital:(CD) 

 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y 

digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 

de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la 

creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 
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EPVA     1º ESO 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables  

 

U.1: El lenguaje visual 

Las creaciones plásticas y visuales. 

Las imágenes. 

Las dimensiones de las imágenes. 

Técnicas de creación de imágenes. 

 

Elementos del lenguaje visual: 

Los elementos visuales 

Los elementos conceptuales 

Los elementos de relación 

 

Tipos lenguajes visuales 

- Artes plásticas 

- Diseño 

- El cómic 

- Fotografía 

- El cine 

- Video 

- Televisión 

Nuevos lenguajes visuales 

Bloque 1. Expresión plástica 
-Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

CCL, CD 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC, 

SIEP 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas. CAA, CSC, CEC 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de 

manera apropiada. CCL, CSC, CEC 

-Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento y 

explorar sus  posibilidades           expresivas. CMCT, 

SIEP 

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, 

CSC, SIEP 

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

 

-Identifica y realiza gráficamente los recursos visuales presentes 

en mensajes visuales del cómic. 

 

 -Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden 

y estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos que la componen.  

 

-Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 
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U. 2: La comunicación visual 

 

Elementos básicos de la comunicación: 

 

- El código en la comunicación visual 

- Finalidades de los lenguajes visuales 

Significados de las imágenes 

- Proceso en el análisis de imágenes 

- Las imágenes y su contexto 

Las imágenes de la prensa, la publicidad y la televisión 

- La prensa 

- La publicidad 

- La televisión 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

CCL, CD 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CD, SIEP 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

CAA, CSC, CEC  

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC 

-Identificar significante y significado en un signo visual. 

CAA, CEC 

-Describir, analizar e interpretar una imagen 

distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la 

misma. CCL, CAA, SIEP 

-Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

CCL, CD 

-Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CEC 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. CCL, CEC 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales.  

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Identifica y analiza los elementos que intervienen en la 

comunicación visual y audiovisual, reconociendo los aspectos 

denotativo y connotativo.  

 

-Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación y narrativos, así 

como las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones 

e interpretando su significado.  

 

-Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales.  
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U. 3: La percepción y la composición 

La percepción  

- La percepción visual 

- La percepción del espacio 

- La luz y la sombra 

- Relación forma-entorno 

Estructuras compositivas 

El equilibrio 

El ritmo en una composición 

Proporciones 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

CCL, CD 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en composiciones básicas. CAA, 

SIEP, CEC 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CSC, SIEP 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas. Los lápices de grafito y 

de color. El collage. CAA, CSC, CEC 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC 

-Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. CCL, CAA 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales.  

-Realiza composiciones modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o decorativo. 

-Identifica el concepto de proporción en obras de arte y objetos 

del entorno.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

 

-Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos.  

-Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación y narrativos, así 

como las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones 

e interpretando su significado. 

U. 4: El punto y la línea 

 

Elementos conceptuales del lenguaje visual: el punto y la línea 

- El punto 

- La línea: 

- Tipos de líneas 

- Uso de la línea 

- El valor expresivo de las líneas 

- Líneas y direcciones 

- Expresividad del trazo y del grafismo 

 

Estilos y tendencias de las artes visuales (Arte griego, arte romano, 

arte paleocristiano) 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. CAA, SIEP 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas. Los lápices de grafito y 

de color.CAA, CSC, CEC 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC, 

SIE 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CEC 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano, 

analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones 

gráfico-plásticas propias y ajenas. CCL, CEC 

-Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante el punto. SIEP, CEC 

-Experimenta con el valor tonal expresivo de la línea y el punto y 

sus posibilidades tonales, aplicando diferentes grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz grafito o de color (tumbado o 

vertical), así como la presión.  CEC 

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

CAA, CEC 

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. CSC, CEC 
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Bloque 2. Comunicación audiovisual 

-Identifica, reconoce y aprecia el estilo puntillista del siglo XIX.  

CCL, CAA, CSC 

U. 5: La forma y el tamaño 

La forma: clasificaciones 

- Formas bidimensionales y tridimensionales 

- Formas naturales y formas artificiales 

- Formas figurativas y formas abstractas  

- Formas caligráficas, formas geométricas y formas 

orgánicas 

Representación subjetiva de la forma 

- Estructura de la forma 

- La abstracción de la forma 

- El encaje 

- La representación del volumen: el claroscuro 

El tamaño: medidas y magnitudes 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

- Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

CCL, CD 

- Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CD, SIEP 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

CAA, CSC, CEC 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

- Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC 

- Reconocer los diferentes grados de iconicidad en 

imágenes presentes en el entorno comunicativo. CAA, 

CSC 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CEC. 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Representa con claroscuro la sensación espacial de 

composiciones volumétricas sencillas.  

-Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando claroscuros en 

composiciones figurativas y abstractas, mediante la aplicación 

del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 

degradadas.  

-Crea, con papel recortado, formas abstractas y figurativas, 

componiéndolas con fines comunicativos.  

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

-Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales.  

-Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales.  

-Diseña un mensaje publicitario utilizando elementos visuales 

como el tamaño.  

 

U. 6: Representación objetiva. Dibujo Técnico 

 

Operaciones y trazados geométricos 

- Operaciones con segmentos  

- Trazado de rectas con un juego de escuadras 

- Trazados y operaciones con ángulos 

Formas y líneas poligonales 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas. CAA, CSC, CEC 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CEC 

 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  
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- Triángulos 

- Cuadriláteros 

La circunferencia 

- Elementos geométricos de la circunferencia 

- Trazado de la circunferencia 

- División de la circunferencia 

Los polígonos regulares 

- Elementos geométricos de los polígonos regulares 

- Métodos para la construcción de polígonos regulares 

- Construcción de un triángulo equilátero, un cuadrado, un 

pentágono y un hexágono 

- Construcción de polígonos regulares con el doble de 

lados que otro polígono dado 

Representación de formas iguales y semejantes 

- Método de la cuadrícula 

Los sistemas de representación 

- El sistema acotado 

- El sistema diédrico 

- El sistema axonométrico 

- El sistema cónico 

- Aplicación del dibujo técnico en el diseño 

 

 

-Comprender y emplear los conceptos espaciales del 

punto, la línea y el plano. CMCT, SIEP 

-Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra 

y el cartabón, habiendo repasado previamente estos 

conceptos. CMCT 

-Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, 

círculo y arco. CMCT 

-Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. CMCT 

-Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT 

-Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la 

forma de medirlos. CMCT 

-Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de 

construcción. CMCT 

-Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la regla o utilizando el 

compás. CMCT 

-Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando regla, escuadra y cartabón. 

CMCT 

-Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT 

-Comprender la clasificación de los triángulos en función 

de sus lados y de sus ángulos. CMCT 

-Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados 

o ángulos). CMCT 

-Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT 

-Ejecutar las construcciones más habituales de 

paralelogramos. CMCT 

-Clasificar los polígonos en función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT 

-Estudiar la construcción de los polígonos regulares 

inscritos en la circunferencia. CMCT 

-Comprender el concepto de proyección aplicándolo al 

dibujo de las vistas de objetos comprendiendo la utilidad 

de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de 

objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas 

principales. CMCT, CAA 

-Comprender procesos de construcción de perspectivas 

cónica en formas sencillas. CMCT, CAA 

Bloque 3. Dibujo Técnico: 
-Utiliza el juego de escuadra y cartabón y el compás con 

suficiente precisión.  

-Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y 

cartabón.  

-Divide un segmento en partes iguales y escala formas planas 

aplicando el teorema de Tales.  

-Realiza operaciones con segmentos y ángulos, trazando la 

mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.  

-Construye distintos triángulos conociendo algunos de sus datos.  

-Construye cuadriláteros y paralelogramos conociendo algunos 

de sus datos.  

-Conoce los elementos geométricos de la circunferencia.  

-Traza distintos tipos de rectas, arcos y circunferencias.  

-Divide en partes cuatro, seis y ocho partes iguales una 

circunferencia.  

-Construye correctamente polígonos regulares de 3 a 6 lados 

inscritos en una circunferencia y conociendo el lado.  

-Representa objetos de manera objetiva utilizando los 

instrumentos de dibujo y aplicando las normas estandarizadas de 

representación.  

-Dibuja las vistas principales de volúmenes frecuentes.  

-Conoce fundamentos para la construcción de la perspectiva 

cónica frontal.  
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U.7: La textura: 

Percepción de la textura 

Texturas naturales y artificiales 

Texturas visuales y táctiles 

- Texturas visuales 

- Texturas táctiles 

La expresividad de las texturas 

Técnicas para la obtención de texturas 

- Procedimientos gráfico-plásticos 

Creación de texturas táctiles 

- Creación de texturas en el papel 

- Texturas táctiles en el diseño de objetos 

 

Artes visuales: 

Estilos y tendencias de las artes visuales (Arte gótico y 

renacimiento) 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. CAA, SIEP, CEC 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC  

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural. CAA, CSC, CEC 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Crea composiciones con texturas valorando su capacidad 

expresiva.  

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. -Realiza la lectura objetiva de 

una imagen identificando, clasificando y describiendo los 

elementos que la componen.  

 

U. 8: El color 

Elementos del lenguaje visual: el color 

- Luz y color 

- La percepción de los colores 

Color pigmento 

- Colores pigmentos primarios y secundarios 

Ordenaciones cromáticas 

- Percepción y ordenación de los colores 

- Propiedades físicas del color 

- Escalas de colores 

- El círculo cromático 

- El color y las sensaciones: gamas cromáticas 

El color como expresión 

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC 

-Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

CMCT, CEC 

-Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el 

color pigmento. CMCT, CD 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de grafito y de color.  CAA, CSC, 

CEC CEC 

Bloque 1. Expresión plástica: 
 
-Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito.  

-Experimenta con los colores primarios y secundarios, 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores 

complementarios.  

-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades.  

 

 

U. 9: Comunicación audiovisual 

La fotografía 

- El descubrimiento de la fotografía 

- La cámara fotográfica 

Bloque 1. Expresión plástica: 
 
-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, 

CAA, CEC 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 

 

-Aplica diferentes recursos gráficos y utilizándolos al diseñar 

mensajes de lenguajes visuales y audiovisuales.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la 
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El cine 

- Géneros cinematográficos 

- Punto de vista y encuadre 

 

Video y DVD 

 

Infografía 

- Imágenes vectoriales 

- Mapas de bits 

Tratamiento de las imágenes en programas de edición de textos 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

 

-Analizar y realizar fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP  

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, 

CSC, CAA 

 

elaboración de las actividades.  

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 
-Analiza y explora las posibilidades expresivas de las 

narraciones visuales para compartir experiencias e ideas.  

-Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes y dibujos 

esquemáticos, analíticos y miméticos.  

-Conoce y aplica recursos técnicos en productos audiovisuales, 

utilizando distintos tipos de planos, movimientos de cámara y 

efectos especiales 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre  

4 El punto y la línea 
-Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 4 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 9 

5 La forma y el tamaño 
-Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 5 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 6 

6 Representación objetiva. Dibujo 

Técnico 

-Expresión plástica 

-Dibujo técnico 
Tema 6 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 7 

2º Trimestre  

6 Representación objetiva. Dibujo 

Técnico 

-Expresión plástica 

-Dibujo técnico 
Tema 6 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 5 

1 

 

El lenguaje visual 
-Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 1 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 6 

2 
La comunicación visual -Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 2  Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 6 

3 La percepción y la comunicación 
-Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 3 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 6 

3º Trimestre  

7 La textura  
-Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 7 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 8 

8 
El color -Expresión plástica 

Tema 8 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 12 

9 Imágenes tecnológicas 
-Expresión plástica 

-Comunicación      audiovisual 
Tema 9 Edit. Teide. Educación Plástica-Visual 1º ESO 3 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  de 1º ESO: 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

40% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
-Aportación de ideas y soluciones 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad en las soluciones 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

20% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 
       -Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega  

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

60% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

40% PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) 
-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Razonamiento 

-Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas  

40% 

¿Cómo se recupera cada evaluación? En cada evaluación: 
Entrega de actividades, trabajos y examen, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades 

atrasadas y realizando un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En prueba extraordinaria: un examen de los contenidos  de los trimestres no superados y actividades según el 

informe individualizado. La  ponderación será 80% examen y actividades  20%. 
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METODOLOGÍA  EN  1º ESO  

 

    Evaluación inicial. 

    En la primera semana de curso se realizarán las pruebas iniciales de nivel con las que 

evaluaremos el nivel de competencia del alumnado en los tres bloques de contenidos de la 

programación. Este curso introduciremos por primera vez algunas cuestiones sobre competencia 

digital. Los resultados de estas pruebas iniciales nos servirán para articular y matizar la 

temporalización y la profundidad de los diferentes temas. 

   Metodología. 

   La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO permite 

gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del 

alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la 

construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las 

estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso 

adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

En este curso utilizaremos plataformas como Classroom, para facilitar las tareas a los alumnos y 

las recogidas de ellas por ella misma. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 

continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo 

para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y 

de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el 

aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de 

imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos 

lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 

creación plástica o audiovisual, de manera individual, con el fin de potenciar la capacidad para 

indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso 

proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de 

organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el 

desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso 

podría ser la realización de una propuesta inicial de proyecto del profesorado, un debate 

posterior con el alumnado sobre misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del 

proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 

materiales para la búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo del 

trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo requiera. 

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y 

procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos 

que sean más afines a las vivencias, inquietudes y habilidades del alumnado y potencien su 

sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como 

los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o 

los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

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

la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador  a la materia. Esta 

conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 

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

acontecimientos relevantes de la Historia. 
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Plan de lectura. 

La asignatura se reduce a dos horas semanales en cada uno de los cursos, por lo que el plan 

lector se podrá realizar en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter eminentemente 

práctico. En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación se incluyen 

actividades cuyo objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas lean, escriban 

o se expresen oralmente, buscando información en internet o en bibliotecas Así, en algunas 

unidades se realizan actividades donde se plantea que un alumno/a lea en voz alta un texto 

mientras los demás siguen la lectura, persiguen el objetivo de promover la lectura en clase. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría, inteligencia creadora, memoria 

y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 

crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprendan el proceso de 

creación.
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MATERIALES  Y  RECURSOS  EN  1º  ESO: 

 

             Libro de texto: Educación plástica visual y audiovisual.  Ed. Teide. 

             Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar 

la asignatura: 

- Block para tomar apuntes. 

- Formatos papel 150 gr (A4 en 1º) 

- Lápiz de grafito (HB y 2B) 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Sacapuntas 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Barra adhesiva 

- Recortes de revistas  

- Ordenador 

 

TEMAS TRANSVERSALES  1º ESO 

 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica y Visual se 

expresa por medio de diferentes momentos del proceso de aprendizaje: 

Educación moral y cívica 

- Mediante trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario así como 

actitudes de cooperación.  

Educación del consumidor 

-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, 

pues gran parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 

conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 

Educación para la igualdad entre sexos 

-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.  

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de 

coeducación y educación para la igualdad, como murales expositivos. 

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para 

desempeñar tareas comunes. 

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1º ESO 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

  

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

   Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes 

principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

   

Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades 

   El tratamiento individualizado este  alumnado se realizará del siguiente modo: 

Tras el análisis de las competencias y necesidades educativas especiales del alumno/a, 

formuladas desde el departamento de Orientación del Centro o desde el organismo competente, 

y tras el análisis de competencias y necesidades educativas específicas del alumno/a, 

correspondientes al Área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, el departamento de 

Dibujo efectuará las adaptaciones curriculares correspondientes. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 

- Realización de la misma labor (o la mayor aproximación posible) que el resto de sus 

compañeros, en un área de trabajo significativamente menor, de menor dificultad 

significativa, en una duración significativamente mayor que el resto de sus compañeros.  

- Realización de una labor significativamente distinta que el resto de sus compañeros, 

cuando las necesidades educativas especiales lo aconseje. Las áreas de trabajo, la 

dificultad de realización, el tiempo empleado, estarán determinadas en función de 

dichas necesidades. Se procurará, en lo posible, integrar o articular al máximo este tipo 

de actividad en el proceso educativo del grupo clase. 

 

 

Programa de refuerzo para el alumnado con la materia de 1º no superada 

   Este alumnado que cursa en 2º de ESO será atendido en el aula directamente por su profesor 

de EPVA quien realizará el seguimiento y aclarará las posible dudas con respecto al plan de 

actividades de recuperación que aparece en el cuadro que mostramos a continuación.  
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA DE 1º DE ESO  NO SUPERADA 

 

 

Los alumnos deben realizar las actividades, facilitadas por el profesor, que se indican a continuación, agrupadas en dos bloques. Serán 

entregadas en las fechas indicadas al profesor de la asignatura en este curso debiendo responder a las cuestiones que éste les haga sobre su 

realización. Las actividades se entregarán en formatos de  dibujo tamaño A4  o en las láminas no realizadas  de la carpeta de plástica. 

 

BLOQUES Unidades Actividades 

 

BLOQUE 1 

Unidad 1.-El 

lenguaje visual 
Actividad 1: Cómic. Reproducir una viñeta de cómic en la que aparezca al menos alguno de los siguientes recursos: globo o 

bocadillo, cartela, onomatopeya o líneas cinéticas).   
 

Unidad 2.- La  

comunicación 

visual 
Actividad 1: Finalidades de la imagen. Buscar imágenes en revistas, prensa, internet…con las distintas finalidades comunicativas. 

(Finalidad informativa, finalidad comunicativa, finalidad expresiva y finalidad estética). Pegar las imágenes en folios tamaño A4 

indicando junto a cada imagen la finalidad correspondiente.  Material: revistas, prensa, folletos, internet… tijeras y pegamento. 

Unidad 3.- La 

percepción y 

la composición 
Actividad 1: Indicadores de profundidad. Realizar una composición con la técnica del collage donde se refleje una ciudad o un 

paisaje natural y haya objetos de distintos tamaños y que de la sensación de cercanía y lejanía.  Material: Formato A4, revistas, 

tijeras y pegamento. 

Unidad 4.- El 

punto y la 

línea 
Actividad 1: Ejercicio de puntillismo. Representar una imagen figurativa aplicando dispersión y concentración para conseguir la 

sensación de luces y sombras.. 

Unidad 5.- La 

forma y el 

tamaño 
Actividad 1: El claroscuro. Dibujar un conjunto de objetos (naturaleza muerta) con lápiz grafito consiguiendo el efecto del 

volumen a través del estudio de luces y sombras.  Material: A4, lápiz grafito. 
 

BLOQUE 2 

Unidad 6.- 

Dibujo técnico 
 

Actividad 1: Trazados elementales. Dibujar la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, la división de un segmento en 

cinco partes iguales y una circunferencia por tres puntos no alineados. Material: A4, lápiz grafito, compás y escuadra y cartabón. 

Actividad 2: Polígonos regulares. Dibujar  un triángulo equilátero, un  pentágono,  un hexágono y un heptágono  inscritos en 

circunferencias de radio 25mm.  Material: A4, lápiz grafito, compás y escuadra y cartabón. 

Unidad 7.- La 

textura 
Actividad 1: Texturas. Interpretación de una imagen (un paisaje por ejemplo) con texturas gráficas.  Material: A4, rotulador negro 

de punta fina.   
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Unidad 8.- El 

color 
Actividad 1: El circulo cromático. Dividir una circunferencia de 10cm de radio y dividirla en doce partes iguales y realizar el 

círculo cromático con lápices de colores de madera sólo con los colores primarios (magenta, cyan y amarillo), sacando los 

secundarios y terciarios con la mezcla de esos colores.   Material: A4, lápiz grafito, regla, compás y lápices de colores. 

FECHAS 

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  
Del 17 al 21 de enero del 2022. 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  
Del 25 al 28 de abril del 2022. 

 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

100% Actividades. 

Si la nota media de las actividades no  supera la calificación de 5, los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar la asignatura 

mediante una prueba en junio. Y si no la supera tendrán que entregar las actividades en la prueba extraordinaria de septiembre junto 

con una prueba escrita. 

Las actividades tendrán en septiembre el 40% del valor de la nota y la prueba escrita el 60%.  
Atención personalizada al alumnado (consulta de dudas, material, libros de texto, etc)  por el jefe de departamento los martes a las 11:15 en el 

departamento de dibujo.  
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EPVA     2º ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES  2º ESO 

 

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y 

la tolerancia. 
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COMPETENCIAS  2º ESO 

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual y Audiovisual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de 

las competencias de la Educación Obligatoria. 

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 

conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones 

de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación 

personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus 

habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

 

Esta materia implica generar actitudes y hábitos de convivencia, respeto, orden y limpieza en el 

trabajo desarrollado. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 

fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 

de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

 

Competencia digital:(CD) 

 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y 

digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 

de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la 

creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual. 
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EPVA      2º ESO 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables  

 

U.1:Las  imágenes 

1. Los componentes de una imagen 

   1.1. Lectura y análisis de imágenes 

   1.2. Lectura de un cartel publicitario 

2. La composición 

   2.1. La composición bidimensional 

   2.2. Comportamiento perceptivo 

   2.3. Ilusiones ópticas 

   2.4. Leyes de la composición 

   2.5. Estructuras compositivas 

   2.6. El equilibrio 

   2.7 Elementos de la composición tridimensional 

3. Las imágenes y el arte 

   3.1. El arte a través del tiempo 

   3.2. Proceso de creación en el s. XXI 

Bloque 1. Expresión plástica 

• Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. CEC 

• Identificar y aplicar  los conceptos de equilibrio 

en composiciones básicas. CEC 

• Experimentar con los colores primarios y secundarios. CAA, 

SIEP 

• Conocer los métodos creativos grafico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD 

• Crear composiciones grafico-plásticas personales 

y colectivas. CAA, SIEP 

• Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la 

imagen. CAA, SIEP, CEC. 

• Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de 

las técnicas grafico-plásticas secas. CAA, SIEP 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
- Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC 

- Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de 

obras propias. CMCT, CEC 

- Identificar significante y significado en un signo visual. 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

- Analiza ritmos lineales mediante la observación de elementos 

orgánicos en el paisaje, en los objetos y en composiciones 

artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico-

plásticas. 

- Analiza, identfica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, 

el esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

- Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

- Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos 

mediante propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos 

finales. 

- Evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva y reflexiona sobre 

ellos. 

- Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 
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CAA, CEC 

- Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno comunicativo. CAA, CSC 

- Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su 

relación significante-significado: símbolos e iconos. CAA, 

CSC 

- Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo 

los aspectos denotativo y connotativo de la misma. CCL, 

CAA, SIEP. 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

CSC, CEC 
 

analíticos y miméticos. 

- Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

- Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración 

de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 

- Distingue significante y significado en un signo visual. 

- Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

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

- Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un 

mismo tema. 

- Distingue símbolos de iconos. 

- Diseña símbolos e iconos. 

- Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

- Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando 

los elementos de significación y narrativos así como las 

herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

- Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

U.2: Otros lenguajes y nuevas tecnologías 

1. Interacción entre diversos lenguajes 

2. Infografía 

  2.1. Formatos gráficos 

  2.2. Programas de creación gráfica 

  2.3. El peso de las imágenes digitales 

  2.4. Las imágenes en internet 

  2.5. Tratamiento de las imágenes en programas de edición 

de textos 

Bloque 1. Expresión plástica 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC. 

- Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción 

y ritmo en composiciones básicas. CCL, CEC. 

- Experimentar con los colores primarios y secundarios. CAA 

- Conocer y aplicar los métodos creativos grafico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. SIEP. 

- Crear composiciones grafico-plásticas personales y 

colectivas. CSC, CAA 

- Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

CCL, CSC. 

- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 

violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza,  etc.), utilizando 

distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores...). 

- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

- Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos 

mediante propuestas por escrito, ajustándose a los objetivos finales. 

- Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

- Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas 

componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o 
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las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. CAA. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

- Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. CCL, CEC. 

- Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

CCL, CEC. 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

CCL, CEC. 

- Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CCL, CD. 

 

 

comunicativos. 

- Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración 

de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un 

mismo tema. 

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

- Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

- Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación audiovisual. 

- Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

- Elabora documentos multimedia para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

U.3: Direcciones, proporciones y transformaciones 
 

1. Direcciones 

  1.1. Elementos conceptuales 

2. Elementos de relación: proporcionalidad 

  2.1. Las proporciones en el arte 

  2.2. Sección o proporción aúrea 

  2.3. Desproporciones y deformaciones 

3. Transformaciones geométricas 

  3.1. Igualdad 

  3.2. Traslación 

  3.3. Giro 

  3.4. Simetría 

  3.5. Semejanza 

  3.6. Escalas 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. CAA, CEC. 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC. 

- Crear composiciones grafico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CSC. 

- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas.SIEP, 

CAA, CSC. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes 

visuales apreciando los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico 

y cultural. CCL, CEC. 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

- Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, 

la línea y el plano. CAA, SIEP. 

- Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano 

analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones 

grafico-plásticas propias y ajenas. 

- Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos 

orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones 

artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones grafico-

plásticas. 

- Experimenta el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y espontánea. 

- Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus 

posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, 

distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o 

vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a 

mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 

espontáneas. 

- Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 

violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores...). 

- Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y 

gráficamente, el esquema compositivo básicode obras de arte y 
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un plano con tres puntos no alineados o con dos rectas 

secantes. CMCT 

- Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, habiendo repasado previamente estos conceptos. 

CMCT 

- Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. CMCT 

- Comprender el concepto de ángulo y bisectriz, así como la 

clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT 

- Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando 

medidas de segmentos con la regla o utilizando el compás. 

CMCT 

- Estudiar las aplicaciones del teorema de Tales. CMCT 

- Conocer lugares geométricos y definirlos. CMCT 

- Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones, 

aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción 

y ritmo. 

- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

- Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

- Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos 

finales. 

- Evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva y reflexiona sobre 

ellos. 

- Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

- Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un 

mismo tema. 

- Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

- Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, 

que pasen por puntos definidos, utilizando la escuadra y el cartabón 

con suficiente precisión. 

- Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el 

cartabón. 

- Suma o resta ángulos positivos o negativos con la regla y el 

compás. 

-Suma o resta segmentos sobre una recta, midiendo con la regla o 

utilizando el compás. 

- Escala un polígono aplicando el teorema de Tales. 

- Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal. 
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U.4: Representación objetiva de las formas 

1. Formas y líneas poligonales. 

    1.1. Dibujo de triángulos. 

2. Los polígonos regulares. 

    2.1. Construcciones particulares. 

    2.2. Construcción de polígonos regulares con el doble de  

lados que otro polígono dado. 

    2.3. Método general de construcción de polígonos 

regulares, conocido el radio. 

    2.4. Aplicaciones en el dibujo de redes. 

    2.5. Aplicaciones decorativas. 

3. Formas curvas. 

    3.1. Representación de formas curvas geométricas. 

    3.2. Rectas tangentes a una circunferencia. 

    3.3. Enlaces. 

    3.4. Curvas tangentes. 

    3.5. Espirales. 

    

 

Bloque 1. Expresión plástica 
- Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. CAA 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros… CAA, SIEP, CEC. 

- Experimentar con los colores primarios y secundarios. CAA. 

- Conocer y aplicar los métodos creativos grafico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CAA, SIEP, 

CD. 

- Crear composiciones grafico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CEC. 

- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. CAA. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
- Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según 

su relación signifcante-signifcado: símbolos e iconos. CCL, 

CAA. 

- Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones. CCL, CEC. 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y 

cultural.CCL, CSC. 

- Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CCL, CD. 

Bloque 3. Dibujo técnico: 
- Dominar los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 

CMCT. 

- Utilizar el compás realizando ejercicios variados para 

familiarizarse con esta herramienta. CMCT. 

- Conocer lugares geométricos y definirlos. CMCT 

- Comprender la clasificación de los triángulos en función de 

sus lados y de sus ángulos. CMCT 

- Construir triángulos conociendo tres de sus datos. CMCT 

- Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los 

triángulos rectángulos, aplicándolas con propiedad a la 

Bloque 1. Expresión plástica: 
- Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano, 

analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones 

grafico-plásticas propias y ajenas. 

- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

- Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos 

grafico-plásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, 

arquitectónico o decorativo. 

- Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

- Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos 

mediante propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos 

finales. 

- Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño 

gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

- Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

- Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

-  Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un 

mismo tema. 

- Diseña símbolos e iconos. 

- Distingue la función o funciones que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

-  Construye una circunferencia lobulada de seis elementos 

utilizando el compás. 

- Divide la circunferencia en seis partes iguales usando el compás y 

dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que 

se posibilita. 

- Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de 
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construcción de los mismos. CMCT 

- Clasificar los polígonos en función de sus lados, 

reconociendo los regulares y los irregulares. CMCT 

- Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos 

en la circunferencia. CMCT 

- Estudiar la construcción de polígonos regulares 

conociendo el lado. CMCT 

- Comprender las condiciones de los centros y las rectas 

tangentes en los distintos casos de tangencia y enlaces. 

CMCT 

- Comprender la construcción del óvalo y del ovoide 

básicos, aplicando las propiedades de las tangencias 

entre circunferencias. CMCT 

- Analizar y estudiar las propiedades de las tangencia en los 

óvalos y los ovoides. CMCT 

- Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para 

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

- Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 

CMCT, CAA, CD. 

lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, planos paralelos...). 

- Clasifica cualquier triángulo observando sus lados y sus ángulos. 

- Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, dos 

ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las 

herramientas. 

- Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier 

triángulo, construyendo previamente las medianas, bisectrices o 

mediatrices correspondientes. 

- Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal. 

- Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, 

diferenciando claramente si es regular o irregular. 

- Construye correctamente polígonos regulares de hasta 8  lados 

inscritos en una circunferencia. 

- Construye correctamente polígonos regulares de hasta 7 lados 

conociendo un lado. 

- Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 

- Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre 

circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

- Construye correctamente un óvalo regular conociendo el diámetro 

mayor. 

- Construye varios tipos de óvalos y ovoides según los diámetros 

conocidos. 

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

- Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

U.5: La textura y el color 

1. La textura. 

   1.1. El valor expresivo de la textura. 

   1.2. Creación de texturas gráficas. 

   1.3. Creación de texturas con procedimientos pictóricos. 

   1.4. Texturas táctiles en el diseño de objetos. 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

CMCT, CEC. 

- Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el 

color pigmento. CMCT, CD. 

- Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA 

- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La 

Bloque 1. Expresión plástica: 
- Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando 

la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

- Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando 

técnicas propias del color pigmento y del color luz, aplicando las 

TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas 

- Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas 

- Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 
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2. El color. 

   2.1. El fenómeno físico del color 

   2.2. Color luz. Síntesis aditiva. 

   2.3. Color pigmento. Mezcla sustractiva. 

   2.4. El color en la composición. 

   

 

témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, 

CSC, CEC. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. CMCT, CEC 

- Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo 

los aspectos denotativo y connotativo de la misma. CCL, 

CSC, SIEP 

- Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC 

 

- Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del 

lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

- Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o 

plegando creando texturas visuales y táctiles. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
- Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 

- Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

- Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

U.6: Espacio y volumen 

1. Formas tridimensionales. 

2. Procedimientos y técnicas tridimensionales. 

   2.1. Modelado. 

   2.2. Talla. 

   2.3. Volúmenes acoplados o ensamblaje. 

   2.4. Obras con material reciclado. 

3. Del plano al volumen. 

   3.1. Poliedros. 

   3.2. Cuerpos de revolución. 

   3.3. Desarrollo de los cuerpos geométricos. 

4. La representación del espacio. 

   4.1. Indicadores de profundidad. 

   4.2. Dibujo de un objeto situado en primer término. 

 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, 

CEC. 

- Experimentar con las variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. CAA. 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, SIEP. 

- Conocer y aplicar los métodos creativos grafico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CAA, CD. 

- Crear composiciones grafico-plásticas personales y 

colectivas. CAA, CEC. 

- Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

CAA, SIEP. 

- Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. CAA, 

SIEP. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de la percepción de imágenes. CCL, CEC. 

- Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno comunicativo. CCL, CEC. 

- Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. CCL. 

- Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

Bloque 1. Expresión plástica: 

-  Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, 

violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando 

distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores...). 

- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

- Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno 

inmediato, proporcionándolos en relación con sus características 

formales y su entorno. 

- Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas. 

- Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas 

para expresar sensaciones por medio del uso del color. 

- Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos 

finales. 

- Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño 

gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

- Evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva y reflexiona sobre 

ellos. 

- Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 

- Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas 
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audiovisual con distintas funciones. CCL, CD. 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, 

valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico 

y cultural. CCL, CSC. 

 

 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

- Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando claroscuros en 

composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del 

lápiz de forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 

- Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración 

de las actividades. 

 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica, 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 

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

- Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 

- Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando 

los elementos de significación, narrativos y las herramientas 

visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su 

significado. 

- Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

-  Identifica los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y audiovisuales. 

 

 

U.7: Sistemas de representación: 

1. Sistemas de representación. 

2. Sistema diédrico: vistas. 

   2.1. Obtención de vistas. 

   2.2. Denominación de las vistas. 

   2.3. Colocación de las vistas: líneas de referencia. 

3. Perspectivas. 

4. Perspectiva axonométrica. 

   4.1. Dibujo en perspectiva axonométrica. 

   4.2. Tipos de perspectiva axonométrica. 

   4.3. Dibujo en perspectiva isométrica. 

   4.4. Dibujo en perspectiva caballera. 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Conocer y aplicar los métodos creativos grafico-plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CAA, Cd. 
 

 Bloque 2. Comunicación audiovisual:  

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

CCL, CSC. 

 

Bloque 3. Dibujo técnico: 
- Comprender el concepto de proyección, aplicándolo 

al dibujo de las vistas de objetos. Comprender la utilidad de 

las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las 

propuestas establecidas por escrito. 

- Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno 

inmediato, proporcionándolos en relación con sus características 

formales y en relación con su entorno. 

- Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño 

gráfico, diseños de producto y de moda y sus múltiples 

aplicaciones. 

- Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el proceso creativo 

propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. 

- Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, 

analíticos y miméticos. 
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   4.5. Dibujo en perspectiva axonométrica a partir de la 

representación diédrica. 

5. Perspectiva cónica. 

   5.1. Elementos geométricos de la perspectiva cónica. 

   5.2. Tipos de perspectiva cónica. 

   5.3. Aplicación de la perspectiva cónica en el dibujo a 

mano alzada. 

  

 

 

 

sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

CMCT. 

- Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT. 

- Comprender y practicar los procesos de construcción 

de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. CMCT. 

- Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas, 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

- Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y 

estado, aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración 

de las actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 

- Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación visual. 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

- Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus 

aristas. 

- Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, 

aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

- Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado 

de paralelas. 

U. 8: La comunicación audiovisual. 

1. El cine 

   1.1. Géneros cinematográficos. 

2. La fotografía. 

3. El lenguaje audiovisual. 

   3.1. El encuadre o plano. 

   3.2. El punto de vista. 

   3.3. Movimientos de cámara. 

   3.4. La escena. 

   3.5. La secuencia. 

4. Vídeo. 

5. El lenguaje del cómic. 

6. La imagen en movimiento. 

7. La publicidad. 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 

- Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros. CAA, CEC. 

- Dibujar con distintos grados de iconicidad la imagen.  CD, 

CSC 

Bloque 2. Comunicación audiovisual:  
- Diferenciar y analizar los distintos elementos que 

intervienen en un acto de comunicación. CCL, CSC. 

- Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. 

CCL, CSC. 

- Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando 

sus fundamentos. CD, SIEP 

- Identificar y emplear  recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

- Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando y 

respetando el patrimonio histórico y cultural y disfrutando de 

él. CCL, CSC, CEC 

- Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 

valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

Bloque 1. Expresión plástica: 
- Utiliza con propiedad las técnicas grafico-plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

- Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado, y 

lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
- Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, ubicándola en su 

contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación con 

el mensaje. 

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

- Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 

aplicando diferentes leyes compositivas. 

- Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de 

manera ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, 

story board, realización). 

- Identifica recursos visuales presentes en mensajes publicitarios 

visuales  y audiovisuales. 

- Distingue significante y significado en un signo visual. 

- Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas cinéticas y onomatopeyas. 
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 capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, 

CSC, SIEP  
- Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos. 

- Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como 

las figuras retóricas. 

. 



 

33 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre  

1 Las  imágenes 
- Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico 

Tema 1.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
10 

2 
Otros lenguajes y nuevas tecnologías - Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico 

Tema 2.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
8 

3 Direcciones, proporciones y 

transformaciones 

- Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico 

Tema 3.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
6 

2º Trimestre  

4 Representación objetiva de las 

formas 

- Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico 

Tema 4.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
9 

5 La textura y el color 
- Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico 

Tema 5.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
9 

6 Espacio y volumen 
- Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 
Tema 6.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
6 

3º Trimestre  

7 Sistemas de representación  
- Expresión plástica 

- Comunicación audiovisual 

- Dibujo técnico 

Tema 7.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
12 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 La comunicación audiovisual 
-Expresión plástica 

-Comunicación audiovisual 
Tema 8.  Edit. Teide. Educación plástica, visual  y 

audiovisual. 2º ESO 
8 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 2º ESO: 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

40% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
-Aportación de ideas y soluciones 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad en las soluciones 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

20% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 
       -Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega  

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

60% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

40% PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) 
-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Razonamiento 

-Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas  

40% 

¿Cómo se recupera cada evaluación? En cada evaluación: 
Entrega de actividades, trabajos y examen, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades 

atrasadas y realizando un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En prueba extraordinaria: un examen de los contenidos  de los trimestres no superados y  actividades según el 

informe individualizado. La  ponderación será 80% examen y actividades  20%. 
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METODOLOGÍA  EN  2º ESO 

 

Evaluación inicial. 

    En la primera semana de curso se realizarán las pruebas iniciales de nivel con las que 

evaluaremos el nivel de competencia del alumnado en los tres bloques de contenidos de la 

programación. Este curso introduciremos por primera vez algunas cuestiones sobre competencia 

digital. Los resultados de estas pruebas iniciales nos servirán para articular y matizar la 

temporalización y la profundidad de los diferentes temas. 

Metodología. 

    La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO 

permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del 

alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la 

construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las 

estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso 

adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

En este curso utilizaremos plataformas como Classroom, para facilitar las tareas a los alumnos y 

las recogidas de ellas por esa misma plataforma. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 

continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo 

para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y 

de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el 

aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de 

imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos 

lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 

creación plástica o audiovisual, de manera individual, con el fin de potenciar la capacidad para 

indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso 

proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de 

organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el 

desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso 

podría ser la realización de una propuesta inicial de proyecto del profesorado, un debate 

posterior con el alumnado sobre misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del 

proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 

materiales para la búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo del 

trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo requiera. 

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y 

procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos 

que sean más afines a las vivencias, inquietudes y habilidades del alumnado y potencien su 

sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como 

los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o 

los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

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

la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador  a la materia. Esta 

conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 

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

acontecimientos relevantes de la Historia. 
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Plan de lectura. 

La asignatura se reduce a dos horas semanales en cada uno de los cursos, por lo que el plan 

lector se podrá realizar en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter eminentemente 

práctico. En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación se incluyen 

actividades cuyo objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas lean, escriban 

o se expresen oralmente, buscando información en internet o en bibliotecas Así, en algunas 

unidades se realizan actividades donde se plantea que un alumno/a lea en voz alta un texto 

mientras los demás siguen la lectura, persiguen el objetivo de promover la lectura en clase. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría, inteligencia creadora, memoria 

y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 

crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprendan el proceso de 

creación. 

 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  EN  2º ESO: 

 

  Libro de texto: 

             2º ESO: Educación Plástica Visual y Audiovisual. Ed. Teide.  

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Block para tomar apuntes. 

- Carpeta de láminas para 2º ESO de la Ed. La Ñ 

- Lápiz de grafito (HB y 2B) 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Sacapuntas 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Barra adhesiva 

- Recortes de revistas 

- Témperas y pinceles  

- Ordenadores 

Y este año utilizaremos páginas y enlaces a sitios de internet para la complementación de la 

formación del alumnado. 

 

TEMAS TRANSVERSALES  2º ESO 

 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica y Visual se 

expresa por medio de diferentes momentos del proceso de aprendizaje: 

Educación moral y cívica 

- Mediante trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario así como 
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actitudes de cooperación.  

-El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas 

(Andalucía-Al Andalus). 

Educación del consumidor 

-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, 

pues gran parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 

conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 

Educación para la igualdad entre sexos 

-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.  

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de 

coeducación y educación para la igualdad, como murales expositivos. 

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para 

desempeñar tareas comunes. 

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º ESO 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

   

Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades 

El tratamiento individualizado este  alumnado se realizará del siguiente modo: 

Tras el análisis de las competencias y necesidades educativas especiales del alumno/a, 

formuladas desde el departamento de Orientación del Centro o desde el organismo competente, 

y tras el análisis de competencias y necesidades educativas específicas del alumno/a, 

correspondientes al Área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, el departamento de 

Dibujo efectuará las adaptaciones curriculares correspondientes. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 



 

39 

 

- Realización de la misma labor (o la mayor aproximación posible) que el resto de sus 

compañeros, en un área de trabajo significativamente menor, de menor dificultad 

significativa, en una duración significativamente mayor que el resto de sus compañeros.  

- Realización de una labor significativamente distinta que el resto de sus compañeros, 

cuando las necesidades educativas especiales lo aconseje. Las áreas de trabajo, la 

dificultad de realización, el tiempo empleado, estarán determinadas en función de 

dichas necesidades. Se procurará, en lo posible, integrar o articular al máximo este tipo 

de actividad en el proceso educativo del grupo clase. 

 

 

Programa de refuerzo para el alumnado con la materia de 2º no superada 

   Este alumnado que cursa en 3º de ESO será atendido en el aula directamente por su profesor 

de EPVA quien realizará el seguimiento y aclarará las posible dudas con respecto al plan de 

actividades de recuperación que aparece en el cuadro que mostramos a continuación. Para 

aquellos alumnos que no cursen la asignatura en 3º se ha dispuesto una hora de atención por 

parte del Jefe de Departamento. 



 

40 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE 2º ESO NO SUPERADA 

 

 
 

Los alumnos deben realizar las actividades, facilitadas por el profesor, que se indican a continuación, agrupadas en dos bloques. Serán entregadas en las fechas indicadas 

al profesor de la asignatura en este curso debiendo responder a las cuestiones que éste les haga sobre su realización. Las actividades se entregarán en formatos de  

dibujo tamaño A4  o en las láminas no realizadas  de la carpeta de plástica. 
 

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

 

1. La Imagen -Actividad nº1: Realiza un pictograma para el aula de Plástica de tu centro. Dibuja bocetos previos en recuadros pequeños y el 

diseño definitivo en un cuadrado de 7centímetros de lado. Técnica: Rotulador.  
2. La 

funcionalidad de 

la línea 
-Actividad nº1: Realizar una composición utilizando únicamente líneas a partir de una imagen fotográfica. Técnica: lápices de 

color y rotulador.  

3. Representación 

objetiva de las 

formas 
-Actividad nº1: Realizar cuatro circunferencias de radio 30mm y dibuja los polígonos inscritos correspondientes: Pentágono, 

heptágono, octógono y dodecágono.  

-Actividad nº2: Dibuja un óvalo a partir de su eje mayor AB: 8 cms y un  ovoide a partir de su diámetro (eje menor) CD: 6cms. 

4. La composición - Actividad nº1: Realiza dos composiciones; una dinámica, con una gama de colores cálidos y tierras, y una estática con una gama 

de colores fríos. 

   BLOQUE 2 

5. Texturas y 

color -Actividad nº1: Calca la silueta de una foto de un personaje famoso  y complétalo con texturas gráficas diversas, puedes utilizar: 

puntos, líneas cruzadas, en zig zag,... 
6. Referentes 

artísticos -Actividad nº1: Interpreta el bodegón “Tazas y vasos” de Zurbarán  intentando reproducir las características básicas de alguno de 

estos estilos artísticos: cubismo o pop art. 

Técnica: lápices de colores o rotulador.  
 7. Expresión y 

creación -Actividad nº1:  Crea una ilustración para el poema “El mar” de Rafael Alberti. Técnica: lápiz grafito o lápices de color o 

rotulador.   

-Actividad nº2: Realizar el proyecto de packaging para un producto comercial como una bebida en tetrabrick o un perfume. 

Técnica: lápices de colores o rotulador.  

  FECHAS 

BLOQUE 1: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  
Del 17 al 21 de enero del 2022. 

 
 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES:  
Del 25 al 28 de abril del 2022. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

100% Actividades. 

Si la nota media de las actividades no se supera la calificación de 5, los alumnos tendrán la posibilidad de recuperar la asignatura 

mediante una prueba en junio. Y si no la supera tendrán que entregar las actividades en la prueba extraordinaria de septiembre junto 

con una prueba escrita. 

Las actividades tendrán en septiembre el 40% del valor de la nota y la prueba escrita el 60%.  
Atención personalizada al alumnado (consulta de dudas, material, libros de texto, etc)  por el jefe de departamento los martes a las 11:15 en el departamento 

de dibujo.  
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EPVA     3º ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES  3º ESO 

 

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y 

la tolerancia. 
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COMPETENCIAS   3º ESO  

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual y Audiovisual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de 

las competencias de la Educación Obligatoria. 

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 

conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones 

de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación 

personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus 

habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

 

Esta materia implica generar actitudes y hábitos de convivencia, respeto, orden y limpieza en el 

trabajo desarrollado. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 

fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 

de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

 

Competencia digital:(CD) 

 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y 

digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 

de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la 

creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
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EPVA    3º ESO (Optativa) 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U.1:Comunicación Visual 
-Elementos configuradores: 

- Sintaxis de la imagen 

U.2: Color y texturas 
- Valores expresivos y simbólicos del color  

- Diseño de texturas 

U.3: La composición 
- Equilibrio, proporción y ritmo. 

- Abstracción y figuración. Niveles de iconicidad en 

las imágenes. 

- La luz: 

a. Fuentes luminosas 

b. Efectos sobre los cuerpos  

c. Sombras propias y sombras proyectadas 

d. El claroscuro 

U.4:.Técnicas de expresión gráfico-plástica 

- Técnicas secas. Lápiz de grafito, lápices de colores. 

- Técnicas húmedas. Acuarela, y témpera 

- Técnica mixta. Collage. 

U.5: Ámbitos y técnicas escultóricas 

U.6: La percepción visual 

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y 

la línea. CAA, SIEP. 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

-Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP, CEC. 

-Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, 

CEC. 

-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales 

y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC, 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

-Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, 

SIEP, CEC. 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 

gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los 

lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.  

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas 

conocidas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad.  

-Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando o 

plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras 

tridimensionales. 

-Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 

obras de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

-Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado, aportándolo al aula cuando es necesario para 

la elaboración de las actividades.  
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- Percepción de imágenes: 

- Leyes de Gestalt 

- Ilusiones ópticas 

- Grados de iconicidad 

- Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y 

pictogramas) 

 

 

 

U.7: Tipos de lenguajes visuales 

La publicidad:  

- Modos expresivos utilizados en mensajes 

publicitarios, gráficos,   visuales y audiovisuales 

- Significados de una imagen según su contexto: 

expresivo-emotivo y referencial 

Relación de la obra de arte con su entorno: 

- Estilos y tendencias 

- Manifestaciones artísticas en Andalucía 

- Valoración crítica y disfrute de la obra de arte 

Imagen fija: la fotografía y el cómic 

- Orígenes de la fotografía 

- Elementos básicos para la realización fotográfica: 

Enfoque, luz y  profundidad 

- Encuadre. Planos  

- Historia del cómic 

- El lenguaje del cómic: elementos y recursos 

narrativos 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, 

CEC. 

-Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno comunicativo. CAA, CSC. 

-Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

-Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, 

SIEP. 

-Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. 

-Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 

apropiada. CCL, CSC, SIEP. 

-Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar 

sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. 

-Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en 

un acto de comunicación. CCL, CSC. 

-Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, 

CSC. 

-Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual 

con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP. 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Identifica y analiza los elementos que intervienen en la 

comunicación visual y audiovisual, reconociendo los 

aspectos denotativo y connotativo.  

-Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación y narrativos, así 

como las herramientas visuales utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando su significado.  

-Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

-Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

-Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

-Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose 

en un mismo tema. 

-Distingue símbolos de iconos. 

-Diseña símbolos e iconos. 

-Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 

-Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 

aplicando diferentes leyes compositivas. 
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Imágenes en movimiento: la animación.  

El cine elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.  

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

 

U.8: La imagen 

- La imagen como representación de la realidad.  

- Iconicidad en la imagen gráfica.  

- Aprender a leer la imagen. 

- Arte imitativo y arte creativo.  

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

CAA, CSC, CEC. 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

-Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera 

crítica, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, 

reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con 

el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 

las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de 

elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

U.9: El dibujo técnico aplicado al diseño 

Sistema diédrico 

 

Sistema axonométrico y perspectiva caballera 

 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

-Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de 

las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos 

partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. 

-Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

-Comprender y practicar los procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

-Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices 

y sus aristas. 

-Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción 

sencillos. 

-Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el 

trazado de paralelas. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre  

1 Comunicación visual 
-Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 2 

2 
Color y texturas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 5 

3 
La composición -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 3 

4 
Técnicas gráfico-plásticas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 13 

2º Trimestre  

4 
Técnicas gráfico-plásticas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 7 

5 
Ámbitos y técnicas escultóricas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 5 

6 
La percepción visual -Comunicación audiovisual 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 4 

7 Tipos de lenguajes visuales 
-Comunicación audiovisual 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 7 

3º Trimestre  
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8 La imagen  
-Comunicación audiovisual 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 10 

9 
El dibujo aplicado al diseño -Dibujo técnico 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 12 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  de 3º de ESO: 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de Optativa de 3º ESO 

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

 

REALIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES  

DE ENSEÑANZA-

PRENDIZAJE 

 
60% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  EN CLASE 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 

-Corrección en la presentación del trabajo. 

-Originalidad y creatividad en las soluciones. 

-Organización y planificación del trabajo. 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades. 

-Adquisición de competencias. 

 

20% TRABAJOS  DE  ACTIVIDADES  EN CASA 

 

       -Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 

-Originalidad y creatividad en las soluciones. 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

-Adquisición de competencias. 

 

20% TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.  

-Búsqueda y organización de la información. 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo. 
 

 

 

         

 

 

 

       100% 

 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

En cada evaluación: 
Entrega de actividades, trabajos y una prueba objetiva (examen), si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las 

actividades y trabajos atrasados y realizará un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En prueba extraordinaria: un examen práctico de los contenidos  de los trimestres no superados y actividades según el informe 

individualizado. La  ponderación será 60% examen y actividades  40%. 
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METODOLOGÍA  EN  3º ESO 

 

Evaluación inicial. 

    En la primera semana de curso se realizarán las pruebas iniciales de nivel con las que 

evaluaremos el nivel de competencia del alumnado en los tres bloques de contenidos de la 

programación. Este curso introduciremos por primera vez algunas cuestiones sobre competencia 

digital. Los resultados de estas pruebas iniciales nos servirán para articular y matizar la 

temporalización y la profundidad de los diferentes temas. 

Metodología. 

    La asignatura la planteamos como un taller de creación plástica en el que los alumnos  van a 

trabajar en proyectos que podrán ser de carácter más artístico o técnico según sus inquietudes, 

preferencias o aptitudes. De esta manera pretendemos que el alumno pueda ir conociendo con 

mayor profundidad estos ámbitos de creación relacionados con el dibujo. 

Al mismo tiempo intentamos que el taller tenga un carácter transversal de modo que los trabajos 

planteados a lo largo del curso conecten de una forma u otra con conceptos de otras asignaturas 

o con acontecimientos sociales o medioambientales. No obstante, se profundizará en contenidos 

conceptuales estudiados en los dos primeros cursos pero siempre con una referencia a su 

aplicación práctica. 

Este año utilizaremos la plataforma Classroom, para que los alumnos vean las explicaciones y 

las actividades que se tienen que hacer, con algunos enlaces que creemos interesantes para su 

formación, también pueden consultarnos las dudas que les vayan surgiendo cuando se 

encuentren en casa. 

 

Plan de lectura. 

El plan lector se podrá realizar en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter 

eminentemente práctico. En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación 

se incluyen actividades cuyo objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas 

lean, escriban o se expresen oralmente, buscando información en internet o en bibliotecas. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría, inteligencia creadora, memoria 

y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 

crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprendan el proceso de 

creación. 

 

 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  EN  3º ESO: 

 

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Block para tomar apuntes. 

- Formatos papel 150 gr tamaño A3 

- Lápiz de grafito (HB y 2B) 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Sacapuntas 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 
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- Regla y transportador de ángulos 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Barra adhesiva 

- Recortes de revistas 

- Témperas y pinceles  

- Ordenadores 

Y este año utilizaremos páginas y enlaces a sitios de internet para la complementación de la 

formación del alumnado. 

 

TEMAS  TRANSVERSALES  3º ESO 

 

Como se comentó en la metodología el taller queremos que tenga un carácter transversal de 

modo que los trabajos planteados a lo largo del curso conecten de una forma u otra con 

conceptos de otras asignaturas o con acontecimientos sociales o medioambientales. 

Los temas transversales que se van a trabajar son los siguientes:  

 

Educación moral y cívica 

- Mediante trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario así como 

actitudes de cooperación.  

-El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas 

(Andalucía-Al Andalus). 

Educación para la paz 

-Colaborar y participar en actividades plásticas para conmemorar el día de la Paz. 

Educación del consumidor 

-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, 

pues gran parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 

conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 

Educación para la igualdad entre sexos 

-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.  

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de 

coeducación y educación para la igualdad, como murales expositivos. 

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para 

desempeñar tareas comunes. 

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 3º ESO 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 
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  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

   

Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades 

El tratamiento individualizado este  alumnado se realizará del siguiente modo: 

Tras el análisis de las competencias y necesidades educativas especiales del alumno/a, 

formuladas desde el departamento de Orientación del Centro o desde el organismo competente, 

y tras el análisis de competencias y necesidades educativas específicas del alumno/a, 

correspondientes al Área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, el departamento de 

Dibujo efectuará las adaptaciones curriculares correspondientes. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 

- Realización de la misma labor (o la mayor aproximación posible) que el resto de sus 

compañeros, en un área de trabajo significativamente menor, de menor dificultad 

significativa, en una duración significativamente mayor que el resto de sus compañeros.  

- Realización de una labor significativamente distinta que el resto de sus compañeros, 

cuando las necesidades educativas especiales lo aconseje. Las áreas de trabajo, la 

dificultad de realización, el tiempo empleado, estarán determinadas en función de 

dichas necesidades. Se procurará, en lo posible, integrar o articular al máximo este tipo 

de actividad en el proceso educativo del grupo clase. 

 

 

Programa de refuerzo para el alumnado con la materia de 3º no superada 

   Este alumnado que cursa en 4º de ESO será atendido en el aula directamente por su profesor 

de EPVA quien realizará el seguimiento y aclarará las posible dudas con respecto al plan de 

actividades de recuperación que aparece en el cuadro que mostramos a continuación. Para 

aquellos alumnos que no cursen la asignatura en 3º se ha dispuesto una hora de atención por 

parte del Jefe de Departamento. 
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO CON LA 

MATERIA DE 3º ESO NO SUPERADA 

Los alumnos deben realizar las actividades, facilitadas por el profesor, que se indican a continuación, 

agrupadas en dos bloques. Serán entregadas en las fechas indicadas al profesor de la asignatura en este 

curso debiendo responder a las cuestiones que éste les haga sobre su realización. Tendrá que 

entregar las actividades en formatos de dibujo tamaño A4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

Unidad 2.-  Color y texturas Actividad 1: Realización del círculo cromático y 

gamas por saturación, seguir las instrucciones 

del archivo. Técnica: Lápices de colores. 

Compás, regla y rotulador negro para perfilar. 

Formato A4 

Unidad 3.- La composición Actividad 2: Realización de las dos esferas una 

con fondo y otra sin fondo, seguir las 

instrucciones del archivo.  Técnica: Lápices de 

colores. Compás, regla y rotulador negro para 

perfilar. Formato A4. 

Actividad 3: Crear una composición abstracta 

parecida a la ilustración expuesta de ejemplo.  

Técnica: Lápices de colores. Regla, lápiz grafito 

y lápices de colores. Formato A4. 

Actividad 4: Intentar imitar las pompas de 

jabón.  

Técnica: Lápices de colores. Regla, lápiz grafito 

y lápices de colores. Formato A4 (cartulina 

negra) 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2 

 

 

Unidad 4.- Técnicas gráfico-

plásticas 

Actividad 5: Realizar el ejercicio de 

transparencia 1. 

Técnica: Acuarela: Formato A4. 

Actividad 6: Realizar el ejercicio de húmedo 

sobre húmedo 2. Técnica: Acuarela: Formato 

A4. 

Actividad 7: Realizar el ejercicio de reservas 

con blanco 1. Técnica: Acuarela: Formato A4. 

Actividad 8: Realizar el ejercicio de un texto 

sobre fondo de color. Técnica: Acuarela: 

Formato A4. 

 

FECHAS 
 

 

BLOQUE 1 
ENTREGA DE ACTIVIDADES:  
 Del 17 al 21 de enero del 2022. 

 

 

BLOQUE 2 

ENTREGA DE ACTIVIDADES:  
Del 25 al 28 de abril del 2022. 
 

 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

100% Actividades. 

Si la nota media de las actividades no se supera la calificación de 5, los alumnos tendrán la 

posibilidad de recuperar la asignatura mediante una prueba en junio. Y si no la supera tendrán 

que entregar las actividades en la prueba extraordinaria de septiembre junto con una prueba 

escrita. 

Las actividades tendrán en septiembre el 40% del valor de la nota y la prueba escrita 

el 60%. 

Atención personalizada al alumnado (consulta de dudas, material, libros de texto, etc)  por el jefe de 

departamento los martes a las 11:15 en el departamento de dibujo.  
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EPVA     4º ESO 

OBJETIVOS GENERALES  4º ESO 

 

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y 

la tolerancia. 
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COMPETENCIAS  4º ESO   

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual y Audiovisual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de 

las competencias de la Educación Obligatoria. 

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 

conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones 

de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación 

personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus 

habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

 

Esta materia implica generar actitudes y hábitos de convivencia, respeto, orden y limpieza en el 

trabajo desarrollado. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 

fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 

de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

Competencia digital:(CD) 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y 

digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 

de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la 

creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
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EPVA    4º ESO 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U.1: Comunicación visual 

 

- La imagen 

- La imagen en la historia  

 

U.2: La composición 
- La composición y sus criterios 

- Las leyes de la composición 

- La línea 

- El color 

- Representación icónica y abstracta de la forma 

 

U.3: Texturas 
- Texturas 

U.4: Procedimientos y técnicas bidimensionales 
- Procedimientos 

U. 5: Concepto de volumen 

- Técnicas tridimensionales 

- Escultura contemporánea 

- Vaciado 

- Cerámica 

- Grabado 

 

U.6: Análisis de la imagen 
- Análisis de la imagen 

Bloque 1. Expresión plástica: 

1. Realizar composiciones creativas, individuales, que 

evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 

plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o 

utilizando los códigos, terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 

creativo. CD, SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 

prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 

realización. CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 

elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos 

artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 

medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación 

de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 

visual. 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las 

técnicas con precisión.  

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

una imagen. 2.3. Cambia el significado de una imagen por 

medio del color.  

3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos.  

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y 

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

necesario para la elaboración de las actividades.  

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

aplica a la producción de proyectos personales y de grupo.  

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

creación de una obra artística; analiza los soportes, materiales 

y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así 

como los elementos compositivos de la misma.  

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

sitúa en el período al que pertenecen. 
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U.7: Las proporciones en el arte 
- Canon, medidas y proporciones 

- Las proporciones en el arte 

U.8: La función del dibujo técnico 
- La función del dibujo técnico 

U. 9: Proporcionalidad y escalas 
- Proporcionalidad 

- Escalas 

U.10: Polígonos 
- Polígonos regulares 

- Polígonos estrellados 

U.11:Curvas 
- Curvas geométricas 

- Curvas cónicas 

U.12: Sistemas de representación 
- Sistema diédrico 

- Perspectiva caballera 

- Perspectiva cónica 
 

U.13. Formas modulares tridimensionales 

- Formas modulares tridimensionales 

 

 

Bloque 2. Dibujo técnico: 

 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas 

geométricas planas creando composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación 

gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 

objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. CMCT, CSC, CEC 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para 

construir trazados geométricos y piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP 

Bloque 2. Dibujo técnico: 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 

perceptivo.  

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y 

polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo 

Técnico.  

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.  

1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de 

formas geométricas planas y los aplica a la creación de 

diseños personales.  

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus 

vistas principales.  

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

figuras tridimensionales sencillas.  

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el sistema de representación más 

adecuado.  

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista más adecuado.  

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

U.14: Fundamentos del diseño 
 

- Procesos de creación 

 

- El proyecto técnico 

 

- Antropometría 

 

- El cartel con implicación social 

 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño: 

 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas 

de su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación 

artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC. 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 

lenguaje del diseño. CD, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en 

Bloque 3. Fundamentos del diseño: 

 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación 

visual.  

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

vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal.  

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la 

familia o rama del Diseño. 3.1. Realiza distintos tipos de 

diseño y composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del plano y 

del espacio.  
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equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

4. Realizar diferentes composiciones creativas vinculadas al 

cartelismo, en esta ocasión vinculado a la conmemoración del 

día contra la violencia de género.  CAA, SIEP, CEC.  

 

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa.  

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo 

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

representaciones gráficas. 3.4. Utiliza las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos 

artísticos respetando las realizadas por compañeros. 

U.15: Lenguaje audiovisual y multimedia 

- New media 

- Razonamiento estético 

- Industria cinematográfica 

- Lenguaje audiovisual 

- Manipulación de la imagen 

- Animación 

- Internet 

- Medios de comunicación 

- Informática aplicada 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia: 

 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 

narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios 

para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 

labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por 

los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, 

SIEP. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia: 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas 

películas cinematográficas valorando sus factores expresivos.  

1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia 

de una película.  

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas 

identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara.  

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos.  

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades.  

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador. 3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

gráfico-plástico.  

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

un proyecto personal.  

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica 

desde el conocimiento de los elementos que los componen. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre 

1 Comunicación visual 
-Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 

2 
La composición y el color 

 

-Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 8 

3 
Texturas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 4 

4 
Procedimientos y técnicas 

bidimensionales 

-Expresión plástica 

 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 
10 

5 Concepto de volumen -Expresión plástica 

 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 

2º Trimestre 

6 Análisis de la imagen 
-Expresión plástica 

 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 
4 

7 Las proporciones en el arte 
-Expresión plástica 

 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 
6 

8 La función del dibujo técnico  
-Dibujo técnico Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 

8 

9 
Proporcionalidad y escalas -Dibujo técnico 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 

10 
Polígonos -Dibujo técnico 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 10 

3º Trimestre 

11 
Curvas -Dibujo técnico 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 4 

12 
Sistemas de representación -Dibujo técnico 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 12 

13 Formas modulares tridimensionales -Dibujo técnico Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 4 

14 
Fundamentos del diseño - Fundamentos del diseño 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 8 

15 
Lenguaje audiovisual y multimedia -Lenguaje audiovisual y multimedia 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 4º de ESO: 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

50% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
-Aportación de ideas y soluciones 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad en las soluciones 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

20% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 
       -Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega  

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

70% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

30% PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) 
-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Razonamiento 

-Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas  

30% 

¿Cómo se recupera cada evaluación? En cada evaluación: 
Entrega de actividades, trabajos y examen, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades 

atrasadas y realizando un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En prueba extraordinaria: un examen de los contenidos de los trimestres no superados y actividades según el 

informe individualizado. La  ponderación será 80% examen y actividades  20%. 
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METODOLOGÍA  EN  4º ESO 

 

Evaluación inicial. 

    En la primera semana de curso se realizarán las pruebas iniciales de nivel con las que 

evaluaremos el nivel de competencia del alumnado en los cuatro bloques de contenidos de la 

programación. Este curso introduciremos por primera vez algunas cuestiones sobre competencia 

digital. Los resultados de estas pruebas iniciales nos servirán para articular y matizar la 

temporalización y la profundidad de los diferentes temas. 

Metodología. 

    La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO 

permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del 

alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la 

construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las 

estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso 

adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 

continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo 

para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y 

de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el 

aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de 

imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos 

lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 

creación plástica o audiovisual, de manera individual con el fin de potenciar la capacidad para 

indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso 

proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de 

organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el 

desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso 

podría ser la realización de una propuesta inicial de proyecto del profesorado, un debate 

posterior con el alumnado sobre misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del 

proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 

materiales para la búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo del 

trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo requiera. 

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y 

procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos 

que sean más afines a las vivencias, inquietudes y habilidades del alumnado y potencien su 

sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como 

los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o 

los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

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

la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador  a la materia. Esta 

conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 

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

acontecimientos relevantes de la Historia. 

 

Plan de lectura. 

El plan lector se podrá realizará en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter 

eminentemente práctico. En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación 
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se incluyen actividades cuyo objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas 

lean, escriban o se expresen oralmente, buscando información en internet o en bibliotecas Así, 

en algunas unidades se realizan actividades donde se plantea que un alumno/a lea en voz alta un 

texto mientras los demás siguen la lectura, persiguen el objetivo de promover la lectura en clase. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría, inteligencia creadora, memoria 

y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 

crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprendan el proceso de 

creación.
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MATERIALES  Y  RECURSOS  EN  4º ESO: 

 

  Libros de texto: Es sustituido por apuntes aportados por el Departamento. 

             Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar 

la asignatura: 

- Block para tomar apuntes. 

- Formatos papel 150/180 gr  tamaño A3  

- Lápiz de grafito (HB y 2B) 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Sacapuntas 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Barra adhesiva 

- Recortes de revistas 

- Témperas y pinceles  

- Ordenador 

 

TEMAS TRANSVERSALES  4º ESO 

 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica y Visual se 

expresa por medio de diferentes momentos del proceso de aprendizaje: 

 

Educación moral y cívica 

- Mediante trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario así como 

actitudes de cooperación.  

-El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas 

(Andalucía-Al Andalus). 

Educación para la paz 

-Colaborar y participar en actividades plásticas para conmemorar el día de la Paz. 

Educación del consumidor 

-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, 

pues gran parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 

conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 

Educación para la igualdad entre sexos 

-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.  

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de 

coeducación y educación para la igualdad, como murales expositivos. 

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para 

desempeñar tareas comunes. 

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 4º ESO 

  

En 4º ESO a partir de la programación general presentada realizaremos modificaciones 

puntuales para adaptarla a los intereses particulares del alumnado según vayan a incorporarse a 

unos estudios u otros. Se intentará flexibilizar en lo posible los tiempos dedicados a los distintos 

apartados (técnico, diseño gráfico, arte, etc.) respondiendo como ya  hemos dicho a la mejor 

preparación posible del alumnado dependiendo de sus estudios posteriores 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

   

Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades 

El tratamiento individualizado este  alumnado se realizará del siguiente modo: 

Tras el análisis de las competencias y necesidades educativas especiales del alumno/a, 

formuladas desde el departamento de Orientación del Centro o desde el organismo competente, 

y tras el análisis de competencias y necesidades educativas específicas del alumno/a, 

correspondientes al Área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, el departamento de 

Dibujo efectuará las adaptaciones curriculares correspondientes. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 

- Realización de la misma labor (o la mayor aproximación posible) que el resto de sus 

compañeros, en un área de trabajo significativamente menor, de menor dificultad 

significativa, en una duración significativamente mayor que el resto de sus compañeros.  

- Realización de una labor significativamente distinta que el resto de sus compañeros, 

cuando las necesidades educativas especiales lo aconseje. Las áreas de trabajo, la 

dificultad de realización, el tiempo empleado, estarán determinadas en función de 

dichas necesidades. Se procurará, en lo posible, integrar o articular al máximo este tipo 

de actividad en el proceso educativo del grupo clase. 
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DIBUJO TÉCNICO  I        1º BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS  GENERALES  1ºBACHILLERATO   

 

La enseñanza del Dibujo Técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en 

la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

 

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

espacio. 

 

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

 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 

colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario. 

 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 

técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 

la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 

limpieza y cuidado del soporte. 

 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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COMPETENCIAS    1º BACHILLERATO 

Las competencias clave son los requisitos mínimos culturales que el alumnado debe adquirir y 

la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas en mayor o menor proporción.  

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Debe 

indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación audiovisual de 

carácter universal y por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas que acompañan a los 

recursos gráficos y tecnológicos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se alcanzan a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesarias destrezas 

en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis 

de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones 

gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

 

Competencia digital:(CD) 

Es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es el dominio de 

aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por 

eso, es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Incide en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte 

del alumnado. 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

Se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, 

implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación 

ordenada. La normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a 

nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Aparece entre los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración 

de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También 

se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como colectivamente. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

En la competencia conciencia y expresiones culturales el espíritu de la materia implica la 

implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con 

la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de 

Andalucía.
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DIBUJO TÉCNICO  I.   1º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

  

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U. 1: Dibujo técnico y arte 

- Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza  

- Identificación de estructuras geométricas en el Arte 

- Valoración de la geometría como instrumento para el 

diseño gráfico, industrial y arquitectónico 

U. 2: Instrumentos de dibujo y sus manejos 

- Soportes 

- Instrumentos de trazado 

- Instrumentos de medida 

U.3: Trazados fundamentales en el plano 

- Operaciones con segmentos 

- Ángulos: clasificación, características y operaciones 

- Determinación de lugares geométricos: mediatriz y 

bisectriz 

- Paralelismo y perpendicularidad. Aplicaciones 

- Circunferencia y círculo 

- Ángulos en la circunferencia 

- Rectificación de una circunferencia 

U.4: Polígonos 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de 

configuración de formas poligonales sencillas en el plano 

con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre 

tablero, aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o 

figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, 

SIEP, CYEC. 

 

 

 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 

circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos 

fundamentales de tangencias, resaltando la forma final 

determinada e indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes 

modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el 

cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas 

auxiliares utilizadas.  

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los 

principales lugares geométricos de aplicación a los trazados 

fundamentales en el plano comprobando gráficamente el 

cumplimiento de las condiciones establecidas.  

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando 

sus aplicaciones.  

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e 

identificando sus posibles aplicaciones.  

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás 

aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y 

los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado.  
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- Triángulos: resolución gráfica de triángulos, 

determinación, propiedades y aplicaciones de sus 

rectas y puntos notables 

- Cuadriláteros: clasificación, características y 

construcciones 

- Polígonos regulares: construcción conociendo el lado 

y a partir del radio de la circunferencia circunscrita 

- Construcción con el método general 

- Polígonos estrellados 

- Elaboración de formas basadas en redes modulares 

pudiendo utilizar como ejemplo el diseño de los 

azulejos de la herencia de la cultura arábigo-

andaluza.  

- Análisis y trazado de formas poligonales por 

triangulación, radiación e itinerario. 

U.5: Transformaciones geométricas elementales 

- Giro, traslación, simetría, homología, homotecia y 

afinidad. 

- Identificación de invariantes. Aplicaciones 

- Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad 

y semejanza.  

- Construcción y utilización de escalas gráficas.  

U.6: Tangencias y enlaces  

- Resolución de problemas básicos de tangencias y 

enlaces. Aplicaciones 

- Construcción de curvas técnicas: óvalos, ovoides y 

espirales. 

- Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico 

e industrial. 

U.7: Geometría y nuevas tecnologías 

- Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando 

entre otras actividades la reproducción mediante las 

nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en 

tradicionales. CAA, CMCT, CD. 

 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos 

analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su 

trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 

semejanza.  

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón 

idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la 

escala gráfica correspondiente en función de la apreciación 

establecida y utilizándola con la precisión requerida.  

1.8. Comprende las características de las transformaciones 

geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia 

y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para 

la resolución de problemas geométricos y para la 

representación de formas planas. 

 2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de 

tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando 

figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de 

circunferencia.  

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda 

de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para 

destacar claramente el trazado principal elaborado de las 

líneas auxiliares utilizadas.  

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción 

de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las 

principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e 

industrial.  

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

escala conveniente figuras planas que contengan enlaces 

entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. 

. 
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la Alhambra de Granada u otros edificios del 

patrimonio histórico andaluz. 

 

U. 8: Fundamentos de los sistemas de representación 

- Los sistemas de representación en el Arte 

- Ámbitos de aplicación 

- Ventajas e inconvenientes 

- Criterios de selección 

- Clases de proyección 

- Geometría descriptiva 

- Tipos de proyección 

- Fundamentos y finalidad de los sistemas de 

representación 

- Características fundamentales 

- Reversibilidad entre los sistemas 

- Clases de proyección 

- Sistemas de representación y nuevas tecnologías 

U. 9: Sistema diédrico 

- Procedimientos para la obtención de las proyecciones 

diédricas 

- Disposición normalizada 

- Reversibilidad del sistema 

- Número de proyecciones suficiente 

- Representación e identificación de puntos, rectas y 

planos 

- Posiciones en el espacio 

- Paralelismo y perpendicularidad 

- Pertenencia e intersección 

- Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos 

- Secciones planas. Determinación de su verdadera 

magnitud 

U.10: Sistema acotado 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación  

 

1. Relacionar los fundamentos y características de los 

sistemas de representación con sus posibles aplicaciones 

al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al 

objetivo previsto, identificando las ventajas e 

inconvenientes en función de la información que se desee 

mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, 

CD. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir 

de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del 

entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su 

caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de 

acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca. CAA, CMCT, SIEP. 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir 

de piezas reales o definidas por sus proyecciones 

ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al 

propósito de la representación, disponiendo la posición de 

los ejes en función de la importancia relativa de las caras 

que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los 

coeficientes de reducción determinados. CAA, CMCT, 

SIEP. 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas 

tridimensionales a partir de espacios del entorno o 

definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación  

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir 

del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de 

objetos o espacios, determinando las características 

diferenciales y los elementos principales del sistema.  

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

principales sistemas de representación, ilustrando sus 

ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada 

de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 1.3. Selecciona el 

sistema de representación idóneo para la definición de un 

objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 

finalidad de la representación, la exactitud requerida y los 

recursos informáticos disponibles.  

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 

describiendo los procedimientos de obtención de las 

proyecciones y su disposición normalizada.  

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, 

dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema 

de proyección ortogonal establecido por la norma de 

aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca.  

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas 

tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus 

vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras).  

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, 

relacionando sus elementos, convencionalismos y notaciones 

con las proyecciones necesarias para representar 

inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 

resolviendo problemas de pertenencia, intersección y 

verdadera magnitud.  

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 

sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante 

perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones 



 

70 

 

-      Sistema de planos acotados. Aplicaciones 

U. 11: Sistema axonométrico 

- Fundamentos del sistema 

- Disposición de los ejes y utilización de los 

coeficientes de reducción 

- Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas 

isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema 

axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y 

militares 

- Aplicación del óvalo isométrico como representación 

simplificada de formas circulares 

- Representación de sólidos  

 

U. 12: Sistema cónico 

- Elementos del sistema 

- Plano del cuadro y cono visual 

- Determinación del punto de vista y orientación de las 

caras principales 

- Paralelismo 

- Puntos de fuga  

- Puntos métricos 

- Representación simplificada de la circunferencia 

- Representación de sólidos 

 

método seleccionado, considerando la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el 

resultado final. CAA, CMCT, CSIEP. 
 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.  

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos 

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

sobre tablero, representando las circunferencias situadas en 

caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en 

lugar de elipses, simplificando su trazado. 

 3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas 

(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas 

en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su trazado.  

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, 

clasificando su tipología en función de la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión 

de la posición del punto de vista sobre el resultado final, 

determinando el punto principal, la línea de horizonte, los 

puntos de fuga y sus puntos de medida.  

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas 

cónicas centrales de cuerpos o espacios con circunferencias 

situadas en caras paralelas a uno solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado.  

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de 

circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando 

perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de 

dibujo, simplificando la construcción de las elipses 

perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de 

curvas. 

U. 13: Normalización 

- El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las 

normas 

- Formatos 

- Doblado de planos 

- Vistas 

- Líneas normalizadas 

- Escalas 

- Acotación 

Bloque Temático 3. Normalización  

1. Valorar la normalización como convencionalismo para 

la comunicación universal que permite simplificar los 

métodos de producción, asegurar la calidad de los 

productos, posibilitar su distribución y garantizar su 

utilización por el destinatario final. CCL, CSC. 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e 

internacionales relacionadas con los principios generales 

Bloque Temático 3.Normalización  

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las 

normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del 

dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado 

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

valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y 

para la acotación. 

 2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o 

espacios representados utilizando escalas normalizadas.  
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- Cortes y secciones 

- Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. 

Dibujo arquitectónico. 

 

de representación, formatos, escalas, acotación y métodos 

de proyección ortográficos y axonométrico, considerando 

el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma 

objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la 

elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, 

CMCT, SIEP, CSC. 

 

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de 

construcción, aplicando las normas referidas a los principales 

métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas 

imprescindibles para su definición, disponiéndolas 

adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas 

vistas y ocultas.  

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las 

cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre 

1 
Dibujo técnico y arte -Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 2 

2 
Instrumentos de dibujo y sus manejos -Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 2 

3 
Trazados fundamentales en el plano -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 6 

4 
Polígonos -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 8 

5 Transformaciones geométricas elementales 
-Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 14 

6 
Tangencias y enlaces -Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 12 
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2º Trimestre 

8 Fundamentos de los sistemas de representación 
-Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 1 

9 
Sistema diédrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 44 

3º Trimestre 

11 
Sistema axonométrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 16 

12 
Sistema cónico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 10 

13 
Normalización -Normalización 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 18 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE   1º BACHILLERATO 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de 1º BACHILLERATO 

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

15% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Planteamiento  

-Razonamiento 

85% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

En cada evaluación: 
Entrega de actividades y dos exámenes, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades atrasadas 

y realizando un examen. 

En junio la calificación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que haya alcanzado al menos un cuatro en 

todas ellas, las evaluaciones que en las que no alcance el cuatro las tendrá que recuperar en el examen de septiembre. 

En prueba extraordinaria: un examen de los contenidos de los trimestres no superados que tendrá la siguiente 

ponderación: 90% y entregará actividades según el informe individualizado con la siguiente ponderación:10% 
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METODOLOGÍA  EN  1º BACHILLERATO 

 
Evaluación inicial. 

    En la primera semana de curso se realizarán las pruebas iniciales de nivel con las que 

evaluaremos el nivel de competencia del alumnado en los tres bloques de contenidos de la 

programación. Este curso introduciremos por primera vez algunas cuestiones sobre competencia 

digital. Los resultados de estas pruebas iniciales nos servirán para articular y matizar la 

temporalización y la profundidad de los diferentes temas. 

Metodología. 

    La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 

fundamentalmente práctico de la materia, pero dependerá en todo caso de la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado pues todo ello condiciona el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos 

condicionantes con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. 

Es aconsejable que el docente incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las 

diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta en clase qué se va 

a aprender y porqué. 

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir ganando en complejidad. Así 

las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La enseñanza 

de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, por lo tanto se partirá de una 

revisión de conocimientos previos y se plantearán problemas que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumno 

debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir 

la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando los 

contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.  

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, 

rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 

visualizaciones espaciales de manera rápida. 

Es necesario para poder trabajar la materia, disponer de ordenadores en el aula o disponer de un 

aula de informática durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que 

el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 

contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, 

tecnológico, físico y matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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MATERIALES  Y  RECURSOS  EN   1º BACHILLERATO: 

 

No se utilizará libro de texto,  si bien se aconseja al alumnado como material de consulta a la 

bibliografía especializada para posibles desarrollos, estando la mayor parte disponibles para el 

alumnado en el Departamento: 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. TRAZADO GEOMÉTRICO. Tomo 

I. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

Tomo II. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- F. Izquierdo Asensi. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Sevilla 1971.Ed. Bossat, S.A. 

Madrid 1990. 

- F. J. Rodríguez Abajo. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Tomo I. Sistema diédrico. Ed. 

Donostiarra .San Sebastián, 1992. 

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Formatos A4 y A3. 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

Durante el curso se utilizará como recurso el ordenador para la realización de algunos 

problemas de dibujo técnico, utilizándose programas Cad.  

 

TEMAS TRANSVERSALES 1º BACH 

 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la  iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 

comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación,  ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º BACH 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

  Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 
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  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

 

 

Programa de refuerzo para el alumnado con la materia de 1º  Bach. no superada 

   Este alumnado que cursa en 2º de Bach. será atendido en el aula directamente por su profesor 

de Dibujo Técnico II  quien realizará el seguimiento y aclarará las posible dudas con respecto al 

plan de actividades de recuperación que aparece en el cuadro que mostramos a continuación.  
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA MATERIA DE 1º NO SUPERADA 

 

Los alumnos podrán  realizar las actividades que se indican a continuación, agrupadas en dos bloques, para preparar los contenidos de los que serán 

examinados en los dos exámenes previstos.   

BLOQUES   Contenidos Actividades  (Colgadas en la Moodle, curso de  la asignatura y también se pondrán en Classroom) 

BLOQUE 1 

Trazados fundamentales en el 

plano 
Geometría Plana: B1.1.Trazados fundamentales 
 

 Polígonos 
 

Geometría Plana: B1.2. Triángulos.   

                             B1.3. Cuadriláteros. 

                             B1.4. Polígonos regulares 
Transformaciones geométricas Geometría Plana: B1.5. Transformaciones geométricas. 

Tangencias Geometría Plana: B1.6. Tangencias y enlaces. 
 

Curvas cónicas y técnicas Geometría Plana: B1.7. Curvas cónicas y técnicas. 
 

 
Sistema cónico.  B5. Ejercicios 
 

Sistema cónico 

BLOQUE 2 

Sistema diédrico. Conceptos 

Fundamentales. 
 

Sistema diédrico: B2. 1. Punto, recta y plano. 

                              B2. 2. Intersecciones. 

                              B2. 3. Paralelismo y perpendicularidad. 

                              B2. 4. Distancias. 
  

Sistema diédrico. Métodos. 
 

 

 

 

Sistema diédrico: B2. 5. Abatimientos. 

                              B2. 6. Giros. 

                              B2. 7. Cambios de plano. 

Sistema axonométrico ortogonal S. Axonométrico ortogonal: B3. 2. Axonometría ortogonal. 
 

FECHAS 
BLOQUE 1: EXAMEN: el 19 de enero del 2022 a 4ª hora y entrega de actividades 

BLOQUE 2: EXAMEN: el 27 de abril del 2022 a 4ª hora y entrega de actividades 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Examen 90% y actividades 10% 

En junio la calificación final será la media de los dos bloques, siempre que haya alcanzado al 

menos un cuatro en una de ellas, el bloque en que  no alcance el cuatro la tendrá que recuperar en 

el examen de septiembre. 

En prueba extraordinaria: un examen de los bloques no superados que tendrá la siguiente 

ponderación: 90% y entregará actividades según el informe individualizado con la siguiente 

ponderación:10% 
 

 Atención personalizada al alumnado (consulta de dudas, material, libros de texto, etc)  por el jefe de departamento los martes a las 11:15 en el 

departamento de dibujo 
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DIBUJO TÉCNICO  I I     2º BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS  GENERALES   2º BACHILLERATO 

 

La enseñanza del Dibujo Técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en 

la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

 

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

espacio. 

 

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

 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 

colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario. 

 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 

técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 

la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 

limpieza y cuidado del soporte. 

 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
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COMPETENCIAS    2º BACHILLERATO 

 
Las competencias clave son los requisitos mínimos culturales que el alumnado debe adquirir y 

la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas en mayor o menor proporción.  

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Debe 

indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación audiovisual de 

carácter universal y por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas que acompañan a los 

recursos gráficos y tecnológicos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se alcanzan a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesarias destrezas 

en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis 

de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones 

gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

 

Competencia digital:(CD) 

Es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es el dominio de 

aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por 

eso, es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Incide en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte 

del alumnado. 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

Se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, 

implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación 

ordenada. La normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a 

nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Aparece entre los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración 

de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También 

se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como colectivamente. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

En la competencia conciencia y expresiones culturales el espíritu de la materia implica la 

implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con 

la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de 

Andalucía. 
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DIBUJO TÉCNICO II.  2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U.1: Trazados en el plano 

- Arco capaz. Aplicaciones 

- Relación entre los ángulos y la circunferencia 

U. 2: Proporcionalidad y semejanza 

- Proporcionalidad 

- El rectángulo áureo. Aplicaciones 

- Construcción de figuras planas equivalentes 

U. 3: Potencia  

- Potencia de un punto respecto a una circunferencia 

- Determinación y propiedades del eje radical y del 

centro radical 

U. 4: Inversión  

- Inversión 

- Determinación de figuras inversas 

U.5: Tangencias 

- Tangencias como aplicación de los conceptos de 

potencia e inversión 

U. 6: Transformaciones geométricas 

- Afinidad. Determinación de sus elementos 

- Trazado de figuras afines 

- Construcción de la elipse afín a una circunferencia. 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de 

las propiedades del arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o 

de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación entre sus elementos. CCL, CAA, 

CMCT. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales 

elementos y utilizando sus propiedades fundamentales para 

resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia. CCL, 

CAA, CMCT. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus 

aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 

representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados 

que proporciona su utilización. CCL, CAA, CMCT. 

 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales 

o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, 

perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y 

determinando las principales relaciones de proporcionalidad.  

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo 

aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por 

puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles 

aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.  

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 

transformándolos por analogía en otros problemas más 

sencillos. 

 1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las 

propiedades de los ejes y centros radicales, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos.  

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus 

propiedades e identificando sus aplicaciones. 

 2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 

tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

 2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 
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Aplicaciones 

- Homología. Determinación de sus elementos 

- Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones 

U.7: Curvas técnicas 

- Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas 

y evolventes 

- Aplicaciones 

U. 8: Curvas cónicas 

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

hipérbola 

- Trazado de curvas cónicas 

- Resolución de problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia. Aplicaciones 

elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, 

tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por 

homología respecto a la circunferencia.  

3.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando sus invariantes geométricos, 

describiendo sus aplicaciones.  

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

problemas geométricos y a la representación de formas 

planas. 

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

escala conveniente figuras planas complejas, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

U. 9: Sistema diédrico  

- Punto, recta y plano  

- Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad 

- Determinación de la verdadera magnitud de 

segmentos y formas planas  

- Abatimiento de planos. Determinación de sus 

elementos. Aplicaciones 

- Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones 

- Cambios de plano. Determinación de las nuevas 

proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras 

planas 

- Afinidad entre proyecciones 

- Problema inverso al abatimiento 

- Representación de poliedros regulares: 

- Posiciones singulares. Determinación de sus 

secciones principales 

- Representación de prismas y pirámides: 

- Determinación de secciones planas y elaboración de 

desarrollos 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano 

alzada para desarrollar la “visión espacial” analizando la 

posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando 

sus relaciones métricas para determinar el sistema de 

representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los 

problemas de representación de cuerpos o espacios 

tridimensionales. CAA, SIEP, CMCT. 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros 

y conos mediante sus proyecciones ortográficas, analizando las 

posiciones singulares respecto a los planos de proyección, 

determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las 

secciones planas principales y la verdadera magnitud o 

desarrollo de las superficies que los conforman. CAA, CMCT. 

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 

prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en función 

de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o 

de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la 

ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los planos 

coordenados, calculando los coeficientes de reducción y 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos 

que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre 

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

sistema de planos acotados como herramienta base para 

resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas 

distancias y verdadera magnitud.  

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, 

trazando sus proyecciones diédricas.  

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos 

y figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de 

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

planos acotados. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición 

respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con 

la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes 

vistas y ocultas. 

 2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando 

giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones 

diédricas en posición favorable para resolver problemas de 

medida.  



 

83 

 

- Intersecciones 

- Representación de cilindros, conos y esferas: 

- Secciones planas 

 

U.10: Sistemas axonométricos ortogonales 

- Posición del triedro fundamental 

- Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del 

sistema 

- Determinación de coeficientes de reducción 

- Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas 

e inconvenientes 

- Representación de figuras planas 

- Representación simplificada de la circunferencia 

- Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos 

- Secciones planas 

- Intersecciones 

 

determinando las secciones planas principales. CAA, 

CMCT. 

 

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

 2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos 

geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su 

perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de entrada y salida.  

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, 

con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 

magnitud de las aristas y caras que las conforman.  

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría 

ortogonal, clasificando su tipología en función de la 

orientación del triedro fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 

corrección.  

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por 

sus vistas principales, disponiendo su posición en función de 

la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o 

de la conveniencia de los trazados necesarios.  

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas caballeras.  
 

U.11: Proyectos 

- Fases de un proyecto: 

- Programación de tareas 

- Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas 

- Elaboración de dibujos acotados 

- Elaboración de croquis de piezas y conjuntos 

- Tipos de planos: 

De situación 

De conjunto 

De montaje 

De instalación 

De detalle 

Bloque Temático 3. Proyectos 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la 

definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño 

industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, 

revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con responsabilidad. CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis 

y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando 

la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de 

Bloque Temático 3. Proyectos 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos 

cooperativos de construcción geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.  

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los 

definen.  

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para 

posibilitar la comunicación técnica con otras personas.  

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

objetos arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o 

secciones necesarias, tomando medidas directamente de la 
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De fabricación o de   construcción 

- Memoria 

- Presentación de proyectos 

- Elaboración de la documentación gráfica de un 

proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo 

 

U.12: Dibujo asistido por ordenador 

Presentación de proyectos en 2D y 3D 

Dibujo vectorial 2D y 3D: 

- Dibujo y edición de entidades 

- Creación de bloques 

- Visibilidad de capas 

- Inserción y edición de sólidos 

- Galerías y bibliotecas de modelos 

- Incorporación de texturas 

- Selección del encuadre, la iluminación y el punto de 

vista 
 

aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su 

desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las 

tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, 

CD. 

 

realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a 

mano alzada para la elaboración de dibujos acotados y planos 

de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la 

normativa de aplicación.  

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones 

informáticas relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la 

exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  

2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la 

ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando 

entidades, importando bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información relacionada en capas 

diferenciadas por su utilidad.  

2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos 

utilizando programas de creación de modelos en 3D, 

insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener 

la forma buscada, importando modelos u objetos de galerías o 

bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el 

encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al 

propósito buscado.  

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando 

recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean 

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

realizados. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre 

1 Trazados en el plano 
-Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

2 
Proporcionalidad y semejanza -Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

3 
Potencia -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

4 
Inversión -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 2 

5 Tangencias 
-Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 12 

6 
Transformaciones geométricas  -Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 12 

7 Curvas técnicas 
-Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 2 

8 Curvas cónicas 
-Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

2º Trimestre 

8 Curvas cónicas 
-Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 6 

9 
Sistema diédrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 40 

3º Trimestre 

9 
Sistema diédrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 8 

10 
Sistema axonométrico ortogonal -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 12 

11 
Proyectos -Proyectos 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 8 

12 
Dibujo asistido por ordenador -Proyectos 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 8 

 

 

 



 

86 

 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE   2º BACHILLERATO 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de 2º BACHILLERATO 

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

15% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Planteamiento  

-Razonamiento 

85% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

En cada evaluación: 
Entrega de actividades y dos exámenes, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades atrasadas y 

realizando un examen. 

En junio la calificación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que haya alcanzado al menos un 4 en todas 

ellas, las evaluaciones en las que no alcance el 4 las tendrá que recuperar en el examen de septiembre. 

En prueba extraordinaria: un examen de los trimestres no superados que tendrá la siguiente ponderación: 90% y entregará 

actividades según el informe individualizado junto al proyecto con la siguiente ponderación: 10%. 
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METODOLOGÍA  EN  2º BACHILLERATO 

 
Evaluación inicial. 

    En la primera semana de curso se realizarán las pruebas iniciales de nivel con las que 

evaluaremos el nivel de competencia del alumnado en los tres bloques de contenidos de la 

programación. Este curso introduciremos por primera vez algunas cuestiones sobre competencia 

digital. Los resultados de estas pruebas iniciales nos servirán para articular y matizar la 

temporalización y la profundidad de los diferentes temas. 

Metodología. 

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir ganando en complejidad. Así 

las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La enseñanza 

de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, por lo tanto se partirá de una 

revisión de conocimientos previos y se plantearán problemas que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumno 

debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir 

la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando los 

contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. Se 

debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y 

precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones 

espaciales de manera rápida. 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  EN   2º BACHILLERATO: 

 

No se utilizará libro de texto. Hay apuntes en pdf  a disposición del alumno en Classroom   y se 

aconseja al alumnado como material de consulta la bibliografía especializada para posibles 

desarrollos, estando la mayor parte disponibles en el Departamento: 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. TRAZADO GEOMÉTRICO. Tomo 

I. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

Tomo II. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- F. Izquierdo Asensi. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Sevilla 1971.Ed. Bossat, S.A. 

Madrid 1990. 

- F. J. Rodríguez Abajo. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Tomo I. Sistema diédrico. Ed. 

Donostiarra .San Sebastián, 1992. 

 

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

- Ordenador 

 

TEMAS TRANSVERSALES 2º BACH 
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Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la  iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 

comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación,  ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º BACH 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

  En este curso este alumnado tendrá la posibilidad de elaborar el proyecto de diseño con un 

mayor grado de profundización según los intereses mostrados en cada caso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 
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ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES. 

PROYECTOS  INTERDISCIPLINARES 

    El Departamento participará este curso en dos proyectos interdisciplinares:  

    -  “Liberación de la mujer y violencia de género”. En este proyecto participará el 

grupo de 4º de ESO durante el primer trimestre (8 horas presenciales más tiempo de 

elaboración en casa).  Realizarán carteles para la celebración del Día contra la violencia 

de género (25 de noviembre). Esta actividad, cartelismo, está recogida dentro del tema 

14 de la programación.  

    -  “Vivir y sentir el flamenco”. En este proyecto  participará también el grupo de 4º de 

ESO durante el segundo trimestre (10 horas presenciales más tiempo de elaboración en 

casa). Realizarán el diseño de personajes para la posterior utilización en un programa 

informático con el que se les dotará de animación. Para los personajes se tomarán como 

referencia a palmeros y bailaoras jerezanas.  

 

  Como actividades complementarias realizaremos tres exposiciones. 

   -   Exposición de los carteles realizados en el proyecto contra la violencia de género. 

 Se realizará en el instituto y también se participará en la Muestra Intercentros organizada por el 

Ayuntamiento de Jerez. Finales de noviembre, principios de diciembre. 

   -    Exposición de los diseños de los personajes realizados para el proyecto de flamenco. Se 

realizará en el instituto en el mes de marzo y posiblemente se incorporará en la Feria de la 

Ciencia. 

   -    Exposición de trabajos realizados durante el curso por los alumnos de 3º y 4º de ESO. Se 

realizará en el instituto en el mes de mayo. 

 

  En cuanto a las actividades extraescolares tenemos prevista una salida: 

 -   Visita al Museo de Bellas Artes y al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en 

Sevilla. La realizaremos con el alumnado de 3º y 4º de  ESO en el 2º o 3º trimestre. 
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ANEXO.     PROGRAMACIÓN  SEMIPRESENCIALIDAD 

   Aquí se recoge la programación EPVA de los cursos 3º y 4º de la ESO y de Dibujo Técnico de 

los cursos de 1º y 2º de Bachillerato, modificada y adaptada para el caso necesario por motivos 

de la pandemia de impartir el curso en modo semipresencial. 

   Los cambios fundamentales se encuentran en los contenidos (se han suprimido algunos temas, 

los de menos significación), en la metodología y en los criterios de evaluación.  

  

EPVA     3º ESO 

OBJETIVOS GENERALES   

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y 

la tolerancia. 

 

COMPETENCIAS   3º ESO  

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual y Audiovisual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de 

las competencias de la Educación Obligatoria. 

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 
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conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones 

de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación 

personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus 

habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

 

Esta materia implica generar actitudes y hábitos de convivencia, respeto, orden y limpieza en el 

trabajo desarrollado. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 

fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 

de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

Competencia digital:(CD) 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y 

digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 

de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la 

creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º ESO (Optativa) 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U.1:Comunicación Visual 
-Elementos configuradores: 

- Sintaxis de la imagen 

U.2: Color y texturas 
- Valores expresivos y simbólicos del color  

- Diseño de texturas 

U.3: La composición 
- Equilibrio, proporción y ritmo. 

- Abstracción y figuración. Niveles de iconicidad en 

las imágenes. 

- La luz: 

e. Fuentes luminosas 

f. Efectos sobre los cuerpos  

g. Sombras propias y sombras proyectadas 

h. El claroscuro 

U.4:.Técnicas de expresión gráfico-plástica 

- Técnicas secas. Lápiz de grafito, lápices de colores. 

- Técnicas húmedas. Acuarela, y témpera 

- Técnica mixta. Collage. 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y 

la línea. CAA, SIEP. 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 

texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

-Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo en composiciones básicas. CAA, SIEP, CEC. 

-Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, 

CEC. 

-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales 

y valorar su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC, 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

-Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, 

SIEP, CEC. 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas 

gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los 

lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC.  

Bloque 1. Expresión plástica: 
-Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas 

conocidas, aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad.  

-Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando o 

plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras 

tridimensionales. 

-Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 

obras de forma responsable con el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

-Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos 

finales.  

-Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado, aportándolo al aula cuando es necesario para 

la elaboración de las actividades.  
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U.7: Tipos de lenguajes visuales 

La publicidad:  

- Modos expresivos utilizados en mensajes 

publicitarios, gráficos,   visuales y audiovisuales 

- Significados de una imagen según su contexto: 

expresivo-emotivo y referencial 

Relación de la obra de arte con su entorno: 

- Estilos y tendencias 

- Manifestaciones artísticas en Andalucía 

- Valoración crítica y disfrute de la obra de arte 

Imagen fija: la fotografía y el cómic 

- Orígenes de la fotografía 

- Elementos básicos para la realización fotográfica: 

Enfoque, luz y  profundidad 

- Encuadre. Planos  

- Historia del cómic 

- El lenguaje del cómic: elementos y recursos 

narrativos 

Imágenes en movimiento: la animación.  

El cine elementos y recursos de la narrativa cinematográfica.  

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

 

U.8: La imagen 

- La imagen como representación de la realidad.  

- Iconicidad en la imagen gráfica.  

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, 

CEC. 

-Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno comunicativo. CAA, CSC. 

-Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

-Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, 

SIEP. 

-Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. 

-Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera 

apropiada. CCL, CSC, SIEP. 

-Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar 

sus posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. 

-Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en 

un acto de comunicación. CCL, CSC. 

-Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, 

CSC. 

-Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual 

con distintas funciones. CCL, CSC, SIEP. 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias, valorando, 

respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

CAA, CSC, CEC. 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

-Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera 

crítica, ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, 

reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con 

el mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar 

las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de 

Bloque 2. Comunicación audiovisual: 
-Identifica y analiza los elementos que intervienen en la 

comunicación visual y audiovisual, reconociendo los 

aspectos denotativo y connotativo.  

-Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación y narrativos, así 

como las herramientas visuales utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando su significado.  

-Distingue la función o funciones que predominan en 

diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

-Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

-Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de 

imágenes. 

-Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose 

en un mismo tema. 

-Distingue símbolos de iconos. 

-Diseña símbolos e iconos. 

-Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una 

fotografía. 

-Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista 

aplicando diferentes leyes compositivas. 
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- Aprender a leer la imagen. 

- Arte imitativo y arte creativo.  

elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

U.9: El dibujo técnico aplicado al diseño 

Sistema diédrico 

 

Sistema axonométrico y perspectiva caballera 

 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

-Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de 

las vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos 

partiendo del análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. 

-Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

-Comprender y practicar los procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

Bloque 3. Dibujo técnico: 

-Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus vértices 

y sus aristas. 

-Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción 

sencillos. 

-Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el 

trazado de paralelas. 

 

 

 

 
 

Se han anulado las unidades siguientes: unidad 6 “Percepción visual” se ha dado en 1º y en 2º de ESO y 5 “Ámbitos y técnicas escultóricas”  
por considerar que se necesita un aula específica y este año es imposible por problemas del Covid y se ha optado por eliminarlo.    

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre  
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1 Comunicación visual 
-Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 2 

2 
Color y texturas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 5 

3 
La composición -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 3 

4 
Técnicas gráfico-plásticas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 14 

2º Trimestre  

4 
Técnicas gráfico-plásticas -Expresión plástica 

 
Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 11 

7 Tipos de lenguajes 
-Comunicación audiovisual 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 11 

3º Trimestre  

8 La imagen  
-Comunicación audiovisual 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 12 

9 
El dibujo aplicado al diseño -Dibujo técnico 

Apuntes. Educación Plástica-Visual 3º ESO 11 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  de 3º de ESO: 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de Optativa de 3º ESO 

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

 

REALIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES  

DE ENSEÑANZA-

PRENDIZAJE 

 
60% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  EN CLASE 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 

-Corrección en la presentación del trabajo. 

-Originalidad y creatividad en las soluciones. 

-Organización y planificación del trabajo. 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades. 

-Adquisición de competencias. 

 

20% TRABAJOS  DE  ACTIVIDADES  EN CASA 

 

       -Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega. 

-Originalidad y creatividad en las soluciones. 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas. 

-Adquisición de competencias. 

 

20% TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.  

-Búsqueda y organización de la información. 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo. 
 

 

 

         

 

 

 

       100% 

 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

En cada evaluación: 
Entrega de actividades, trabajos y una prueba objetiva (examen), si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las 

actividades y trabajos atrasados y realizará un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En prueba extraordinaria: un examen práctico de los contenidos de los trimestres no superados y entregará actividades según el 

informe individualizado. La  ponderación será 60% examen y actividades  40%. 
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METODOLOGÍA  EN  3º ESO 

 

La asignatura la planteamos como un taller de creación plástica en el que los alumnos  van a 

trabajar en proyectos que podrán ser de carácter más artístico o técnico según sus inquietudes, 

preferencias o aptitudes. De esta manera pretendemos que el alumno pueda ir conociendo con 

mayor profundidad estos ámbitos de creación relacionados con el dibujo. 

Al mismo tiempo intentamos que el taller tenga un carácter transversal de modo que los trabajos 

planteados a lo largo del curso conecten de una forma u otra con conceptos de otras asignaturas 

o con acontecimientos sociales o medioambientales. No obstante, se profundizará en contenidos 

conceptuales estudiados en los dos primeros cursos pero siempre con una referencia a su 

aplicación práctica. 

La tarea será semanal, pues al tener dos días de clase veríamos una semana la mitad del grupo y 

la otra mitad a la semana siguiente, de todas formas las actividades se comienzan en clase y se 

terminarán en casa los días que no les toquen venir. 

Este año utilizaremos la plataforma Classroom, para que los alumnos vean las explicaciones y 

las actividades que se tienen que hacer, con algunos enlaces que creemos interesantes para su 

formación, también pueden consultarnos las dudas que les vayan surgiendo cuando se 

encuentren en casa. 

 

Plan de lectura. 

El plan lector se podrá realizar en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter 

eminentemente práctico. En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación 

se incluyen actividades cuyo objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas 

lean, escriban o se expresen oralmente, buscando información en internet o en bibliotecas. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría, inteligencia creadora, memoria 

y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 

crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprendan el proceso de 

creación. 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  EN  3º ESO: 

 

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Block para tomar apuntes. 

- Formatos papel 150 gr tamaño A3 

- Lápiz de grafito (HB y 2B) 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Sacapuntas 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Barra adhesiva 

- Recortes de revistas 

- Témperas y pinceles  
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- Ordenadores 

Y este año utilizaremos páginas y enlaces a sitios de internet para la complementación de la 

formación del alumnado. 

 

TEMAS  TRANSVERSALES  3º ESO 

 

Como se comentó en la metodología el taller queremos que tenga un carácter transversal de 

modo que los trabajos planteados a lo largo del curso conecten de una forma u otra con 

conceptos de otras asignaturas o con acontecimientos sociales o medioambientales. 

Los temas transversales que se van a trabajar son los siguientes:  

 

Educación moral y cívica 
- Mediante trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario así como 

actitudes de cooperación.  

-El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas 

(Andalucía-Al Andalus). 

Educación para la paz 
-Colaborar y participar en actividades plásticas para conmemorar el día de la Paz. 

Educación del consumidor 
-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, 

pues gran parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 

conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 

Educación para la igualdad entre sexos 
-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.  

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de 

coeducación y educación para la igualdad, como murales expositivos. 

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para 

desempeñar tareas comunes. 

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 3º ESO 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 
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Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades 

El tratamiento individualizado este  alumnado se realizará del siguiente modo: 

Tras el análisis de las competencias y necesidades educativas especiales del alumno/a, 

formuladas desde el departamento de Orientación del Centro o desde el organismo competente, 

y tras el análisis de competencias y necesidades educativas específicas del alumno/a, 

correspondientes al Área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, el departamento de 

Dibujo efectuará las adaptaciones curriculares correspondientes. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 

- Realización de la misma labor (o la mayor aproximación posible) que el resto de sus 

compañeros, en un área de trabajo significativamente menor, de menor dificultad 

significativa, en una duración significativamente mayor que el resto de sus compañeros.  

- Realización de una labor significativamente distinta que el resto de sus compañeros, 

cuando las necesidades educativas especiales lo aconseje. Las áreas de trabajo, la 

dificultad de realización, el tiempo empleado, estarán determinadas en función de 

dichas necesidades. Se procurará, en lo posible, integrar o articular al máximo este tipo 

de actividad en el proceso educativo del grupo clase. 

 

 

Programa de refuerzo para el alumnado con la materia de 3º no superada 

   Este alumnado que cursa en 4º de ESO será atendido en el aula directamente por su profesor 

de EPVA quien realizará el seguimiento y aclarará las posible dudas con respecto al plan de 

actividades de recuperación que aparece en el cuadro que aparece en la programación general. 

Para aquellos alumnos que no cursen la asignatura en 3º se ha dispuesto una hora de atención 

por parte del Jefe de Departamento. 
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EPVA     4º ESO 

OBJETIVOS GENERALES  4º ESO 

La enseñanza de la Educación Plástica Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 

interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y 

funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando 

y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la diversidad, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 

sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, 

visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y 

materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la cultura 

emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su 

presencia en la sociedad de consumo actual así como utilizar sus recursos para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 

criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 

autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas 

valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de 

objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y 

valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y 

responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y 

la tolerancia. 

 

 

 

COMPETENCIAS  4º ESO   

El carácter integrador de una materia como la Educación Plástica y Visual y Audiovisual hace 

posible que su proceso de enseñanza/aprendizaje permita contribuir activamente al desarrollo de 

las competencias de la Educación Obligatoria. 

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Se materializa en el conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar 

conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

El alumnado conocerá y empleará las principales técnicas, materiales, recursos y convenciones 

de los diferentes lenguajes artísticos, utilizándolos como medio de expresión y creación 
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personal para comunicar y compartir ideas, experiencias y emociones. Así, desarrollará sus 

habilidades perceptiva y comunicativa, su sensibilidad y su sentido estético. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Desarrollar estrategias de planificación, previsión de recursos, anticipación y evaluación de 

resultados (tomar decisiones de manera autónoma). 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

 

Esta materia implica generar actitudes y hábitos de convivencia, respeto, orden y limpieza en el 

trabajo desarrollado. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para 

expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y 

pudiendo expresarlo por sus propios medios. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 

Se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio de las 

relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de 

fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición 

de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 

Competencia digital:(CD) 

Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y 

digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis 

de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la 

creación de producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del 

conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
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Educación Plástica,Visual y Audiovisual 4º ESO 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U.1: Comunicación visual 

 

- La imagen 

- La imagen en la historia  

 

U.2: La composición 
- La composición y sus criterios 

- Las leyes de la composición 

- La línea 

- El color 

- Representación icónica y abstracta de la forma 

 

U.3: Texturas 
- Texturas 

U.4: Procedimientos 
- Procedimientos 

 

 

U.6: Análisis de la imagen 
- Análisis de la imagen 

U.7: Las proporciones en el arte 
- Canon, medidas y proporciones 

- Las proporciones en el arte 

Bloque 1. Expresión plástica: 

1. Realizar composiciones creativas, individuales, que 

evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje 

plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o 

utilizando los códigos, terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus 

posibilidades de comunicación. CSC, SIEP, CEC. 

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 

creativo. CD, SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la base de unos objetivos 

prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de 

realización. CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos 

elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos 

artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un 

medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y 

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación 

de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. 

 

Bloque 1. Expresión plástica: 
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y 

visual. 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las 

técnicas con precisión.  

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

una imagen. 2.3. Cambia el significado de una imagen por 

medio del color.  

3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la 

realización de proyectos artísticos.  

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y 

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

necesario para la elaboración de las actividades.  

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

aplica a la producción de proyectos personales y de grupo.  

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

creación de una obra artística; analiza los soportes, materiales 

y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así 

como los elementos compositivos de la misma.  

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

sitúa en el período al que pertenecen. 
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U.8: La función del dibujo técnico 
- La función del dibujo técnico 

U. 9: Proporcionalidad y escalas 
- Proporcionalidad 

- Escalas 

U.10: Polígonos 
- Polígonos regulares 

- Polígonos estrellados 

U.11:Curvas 
- Curvas geométricas 

- Curvas cónicas 

U.12: Sistemas de representación 
- Sistema diédrico 

- Perspectiva caballera 

- Perspectiva cónica 
 

 

 

Bloque 2. Dibujo técnico: 

 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas 

geométricas planas creando composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación 

gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación 

objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. CMCT, CSC, CEC 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para 

construir trazados geométricos y piezas sencillas en los 

diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP 

Bloque 2. Dibujo técnico: 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 

perceptivo.  

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y 

polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo 

Técnico.  

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.  

1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de 

formas geométricas planas y los aplica a la creación de 

diseños personales.  

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus 

vistas principales.  

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

figuras tridimensionales sencillas.  

2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el sistema de representación más 

adecuado.  

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista más adecuado.  

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de diseños geométricos 

sencillos. 

U.14: Fundamentos del diseño 
 

- Procesos de creación 

 

- El proyecto técnico 

 

- Antropometría 

 

- El cartel con implicación social 

 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño: 

 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas 

de su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación 

artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y 

valorando sus distintas fases. CSC, SIEP, CEC. 

2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del 

lenguaje del diseño. CD, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en 

equipo para la creación de ideas originales. CAA, SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Fundamentos del diseño: 

 

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación 

visual.  

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

vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal.  

2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la 

familia o rama del Diseño. 3.1. Realiza distintos tipos de 

diseño y composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del plano y 

del espacio.  

3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la 

imagen corporativa de una empresa.  

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 
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trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo 

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

representaciones gráficas. 3.4. Utiliza las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para llevar a cabo sus 

propios proyectos artísticos de diseño.  

3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos 

artísticos respetando las realizadas por compañeros. 

U.15: Lenguaje audiovisual y multimedia 

- New media 

- Razonamiento estético 

- Industria cinematográfica 

- Lenguaje audiovisual 

- Manipulación de la imagen 

- Animación 

- Internet 

- Medios de comunicación 

- Informática aplicada 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia: 

 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura 

narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios 

para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la 

labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades. CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por 

los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, 

SIEP. 

 

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia: 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas 

películas cinematográficas valorando sus factores expresivos.  

1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia 

de una película.  

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas 

identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara.  

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos.  

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades.  

3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos 

programas de dibujo por ordenador. 3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje 

gráfico-plástico.  

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

un proyecto personal.  

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica 

desde el conocimiento de los elementos que los componen. 

 
Se han anulado las unidades 5 “Conceptos de volumen” y 13 “Formas modulares tridimensionales, por considerar que son las que más dificultades 

presentan para su desarrollo respetando las normas de protocolo Covid. También se ha eliminado en los criterios de evaluación la realización de proyectos de 

forma cooperativa ya que sería  imposible este curso compartir material e instrumentos de trabajo. Los trabajos de carácter plástico en grupo implican 

obligatoriamente poca distancia interpersonal y compartir papeles, pinceles, pinturas, etc; al ser esto imposible en el caso de la semipresencialidad 

optaríamos  por eliminarlo.    
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TEMPORALIZACIÓN 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre 

1 Comunicación visual 
-Expresión plástica 

 
Tema 1 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 8 

2 
La composición 

 

-Expresión plástica 

 
Tema 2 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 5 

3 
Texturas -Expresión plástica 

 
Tema 3 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 3 

4 
Procedimientos -Expresión plástica 

 
Tema 4 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 4 

2º Trimestre 

6 Análisis de la imagen 
-Expresión plástica 

 
Tema 6 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 

7 Las proporciones en el arte 
-Expresión plástica 

 
Tema 7 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 8 

8 La función del dibujo técnico  
-Dibujo técnico 

Tema 8 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 

9 
Proporcionalidad y escalas -Dibujo técnico 

Tema 9 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 6 

10 
Polígonos -Dibujo técnico 

Tema 10 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 12 

3º Trimestre 

11 
Curvas -Dibujo técnico 

Tema 11 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 4 

12 
Sistemas de representación -Dibujo técnico 

Tema 12 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 14 

14 
Fundamentos del diseño - Fundamentos del diseño 

Tema 14 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 7 

15 
Lenguaje audiovisual y multimedia -Lenguaje audiovisual y multimedia 

Tema 15 Edit. La Ñ. Educación Plástica-Visual 4º ESO 8 
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En la temporalización hemos eliminado las ocho horas de las dos unidades anuladas y las hemos redistribuido en los temas 2, 8 y 11. Con la 

semipresencialidad lógicamente la mitad de las horas dedicadas a cada unidad se impartirán en clase y en ellas se tratará de aportar el contenido 

teórico y aclarar todas las posibles dudas y para casa quedará la mayor parte de la actividad práctica que posteriormente será revisada y corregida en 

clase por el profesor.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 4º de ESO: 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

50% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
-Aportación de ideas y soluciones 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad en las soluciones 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

20% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 

       -Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la entrega  

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

70% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

30% PRUEBAS OBJETIVAS (exámenes) 
-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión y razonamiento 

-Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

-Originalidad y creatividad 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas  

30% 

¿Cómo se recupera cada evaluación? En cada evaluación: 
Entrega de actividades, trabajos y examen, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades 

atrasadas y realizando un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En prueba extraordinaria: un examen  de los trimestres no superados y entregará actividades según el informe 

individualizado. La  ponderación será 80% examen y actividades  20%. 

Hemos modificado la ponderación pasando la realización de actividades y trabajos de investigación  de un 50% a un 70%. 



 

108 

 

METODOLOGÍA  EN  4º ESO 

 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de ESO permite 

gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del 

alumnado, proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la 

construcción de esquemas sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las 

estrategias, habilidades y conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso 

adecuado de las competencias y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 

continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo 

para el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y 

de la cultura visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el 

aprendizaje activo por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de 

imágenes propias como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos 

lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales. 

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de 

creación plástica o audiovisual, de manera individual con el fin de potenciar la capacidad para 

indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso 

proyectual, desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de 

organización, método y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el 

desarrollo de las competencias asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso 

podría ser la realización de una propuesta inicial de proyecto del profesorado, un debate 

posterior con el alumnado sobre misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del 

proyecto a realizar. En una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y 

materiales para la búsqueda de información y documentación necesaria para el desarrollo del 

trabajo, prestando ayuda y apoyo cuando el alumnado lo requiera. 

De otro lado, para la realización de actividades se emplearán los medios técnicos y 

procedimentales propios de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos 

que sean más afines a las vivencias, inquietudes y habilidades del alumnado y potencien su 

sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los tradicionales, recursos actuales como 

los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o 

los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 

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

la consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador  a la materia. Esta 

conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la 

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

acontecimientos relevantes de la Historia. 

 

La metodología, debido a la semipresencialidad se va a vería modificada lógicamente. Sería  

una metodología más dirigida, procurando en cada una de las unidades y en cada uno de los 

proyectos explicar en las horas de clase la parte teórica o la propuesta de proyecto y dejando la 

parte práctica para la realización en casa. Para la realización de las actividades en casa y la 

aclaración de posibles dudas utilizaremos como recurso la plataforma Classroom. En ella 

volcaremos toda la información posible necesaria para el seguimiento del temario, tanto con 

contenidos teóricos como actividades de diferente índole, procurando incorporar enlaces y 

recursos diversos.  El correo nos posibilitará la comunicación fluida con el alumnado.   

 

Plan de lectura. 

El plan lector se podrá realizará en ocasiones puesto que la asignatura tiene un carácter 

eminentemente práctico. En muchas de las unidades didácticas expuestas en esta programación 

se incluyen actividades cuyo objetivo principal o secundario es que los alumnos y las alumnas 

lean, escriban o se expresen oralmente, buscando información en internet o en bibliotecas Así, 

en algunas unidades se realizan actividades donde se plantea que un alumno/a lea en voz alta un 
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texto mientras los demás siguen la lectura, persiguen el objetivo de promover la lectura en clase. 

Algunos textos que se leerán versarán sobre temas sobre teoría, inteligencia creadora, memoria 

y diferentes artistas de diversas épocas, con el fin de que el alumnado desarrolle su capacidad 

crítica, sea consciente de lo que significa el hecho artístico y comprendan el proceso de 

creación. 

 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  EN  4º ESO: 

 

  Libros de texto: 

             4º ESO: Educación Plástica Visual y Audiovisual. Ed. La Ñ.  

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Block para tomar apuntes. 

- Formatos papel 150 gr  tamaño A3  

- Lápiz de grafito (HB y 2B) 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Sacapuntas 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Barra adhesiva 

- Recortes de revistas 

- Témperas y pinceles  

- Ordenadores 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES  4º ESO 

 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Educación Plástica y Visual se 

expresa por medio de diferentes momentos del proceso de aprendizaje: 

 

Educación moral y cívica 
- Mediante trabajos en grupo, desarrollaremos hábitos de comportamiento solidario así como 

actitudes de cooperación.  

-El respeto y la valoración de los trabajos plásticos provenientes de otras épocas y culturas 

(Andalucía-Al Andalus). 

Educación para la paz 
-Colaborar y participar en actividades plásticas para conmemorar el día de la Paz. 

Educación del consumidor 
-Se debe fomentar el cuidado y mantenimiento del material artístico y de dibujo geométrico, 

pues gran parte del mismo debería durar a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Hábitos de 

conservación del material ayudan a mejorar la educación del consumidor. 

Educación para la igualdad entre sexos 
-Respecto a la educación no sexista hay que huir de la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos.  

-En este sentido se colabora y participa en actividades enmarcadas dentro del programa de 
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coeducación y educación para la igualdad, como murales expositivos. 

-Reconocimiento de la capacidad de cada uno de los compañeros y compañeras para 

desempeñar tareas comunes. 

-El estudio del escaso número de artistas femeninas conocidas a lo largo de la historia. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 4º ESO 

 

A partir de la programación general presentada realizaremos modificaciones puntuales para 

adaptarla a los intereses particulares del alumnado según vayan a incorporarse a unos estudios u 

otros. Se intentará flexibilizar en lo posible los tiempos dedicados a los distintos apartados 

(técnico, diseño gráfico, arte, etc.) respondiendo como ya hemos dicho a la mejor preparación 

posible del alumnado dependiendo de sus estudios posteriores. 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

   

Programa de refuerzo para el alumnado con dificultades 

El tratamiento individualizado este  alumnado se realizará del siguiente modo: 

Tras el análisis de las competencias y necesidades educativas especiales del alumno/a, 

formuladas desde el departamento de Orientación del Centro o desde el organismo competente, 

y tras el análisis de competencias y necesidades educativas específicas del alumno/a, 

correspondientes al Área de Educación Plástica y Visual y Audiovisual, el departamento de 

Dibujo efectuará las adaptaciones curriculares correspondientes. Con el objeto de la integración 

total del alumno/a en el proceso educativo se adoptarán las siguientes medidas: 

- Realización de la misma labor (o la mayor aproximación posible) que el resto de sus 

compañeros, en un área de trabajo significativamente menor, de menor dificultad 

significativa, en una duración significativamente mayor que el resto de sus compañeros.  

- Realización de una labor significativamente distinta que el resto de sus compañeros, 

cuando las necesidades educativas especiales lo aconseje. Las áreas de trabajo, la 

dificultad de realización, el tiempo empleado, estarán determinadas en función de 

dichas necesidades. Se procurará, en lo posible, integrar o articular al máximo este tipo 

de actividad en el proceso educativo del grupo clase. 
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DIBUJO TÉCNICO  I        1º BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS  GENERALES  1ºBACHILLERATO   

 

La enseñanza del Dibujo Técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en 

la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

 

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

espacio. 

 

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

 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 

colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario. 

 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 

técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 

la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 

limpieza y cuidado del soporte. 

 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS    1º BACHILLERATO 

 
Las competencias clave son los requisitos mínimos culturales que el alumnado debe adquirir y 

la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas en mayor o menor proporción.  

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Debe 

indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación audiovisual de 

carácter universal y por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas que acompañan a los 

recursos gráficos y tecnológicos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 
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Se alcanzan a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesarias destrezas 

en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis 

de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones 

gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

 

Competencia digital:(CD) 

Es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es el dominio de 

aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por 

eso, es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Incide en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte 

del alumnado. 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

Se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, 

implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación 

ordenada. La normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a 

nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Aparece entre los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración 

de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También 

se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como colectivamente. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

En la competencia conciencia y expresiones culturales el espíritu de la materia implica la 

implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con 

la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de 

Andalucía.
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1º Bachillerato  Dibujo Técnico I 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

  

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U. 2: Instrumentos de dibujo y sus manejos 

- Soportes 

- Instrumentos de trazado 

- Instrumentos de medida 

U.3: Trazados fundamentales en el plano 

- Operaciones con segmentos 

- Ángulos: clasificación, características y operaciones 

- Determinación de lugares geométricos: mediatriz y 

bisectriz 

- Paralelismo y perpendicularidad. Aplicaciones 

- Circunferencia y círculo 

- Ángulos en la circunferencia 

- Rectificación de una circunferencia 

U.4: Polígonos 

- Triángulos: resolución gráfica de triángulos, 

determinación, propiedades y aplicaciones de sus 

rectas y puntos notables 

- Cuadriláteros: clasificación, características y 

construcciones 

- Polígonos regulares: construcción conociendo el lado 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de 

configuración de formas poligonales sencillas en el plano 

con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre 

tablero, aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o 

figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, 

SIEP, CYEC. 

 

 

 

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por 

circunferencias y líneas rectas, aplicando los conceptos 

fundamentales de tangencias, resaltando la forma final 

determinada e indicando gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes 

modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el 

cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 

claramente el trazado principal elaborado de las líneas 

auxiliares utilizadas.  

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los 

principales lugares geométricos de aplicación a los trazados 

fundamentales en el plano comprobando gráficamente el 

cumplimiento de las condiciones establecidas.  

1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando 

sus aplicaciones.  

1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e 

identificando sus posibles aplicaciones.  

1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás 

aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y 

los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado.  



 

114 

 

y a partir del radio de la circunferencia circunscrita 

- Construcción con el método general 

- Polígonos estrellados 

- Elaboración de formas basadas en redes modulares 

pudiendo utilizar como ejemplo el diseño de los 

azulejos de la herencia de la cultura arábigo-

andaluza.  

- Análisis y trazado de formas poligonales por 

triangulación, radiación e itinerario. 

U.5: Transformaciones geométricas elementales 

- Giro, traslación, simetría, homología, homotecia y 

afinidad. 

- Identificación de invariantes. Aplicaciones 

- Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad 

y semejanza.  

- Construcción y utilización de escalas gráficas.  

U.6: Tangencias y enlaces  

- Resolución de problemas básicos de tangencias y 

enlaces. Aplicaciones 

- Construcción de curvas técnicas: óvalos, ovoides y 

espirales. 

- Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico 

e industrial. 

 

tradicionales. CAA, CMCT, CD. 

 

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos 

analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su 

trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de 

semejanza.  

1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón 

idónea para el espacio de dibujo disponible, construyendo la 

escala gráfica correspondiente en función de la apreciación 

establecida y utilizándola con la precisión requerida.  

1.8. Comprende las características de las transformaciones 

geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia 

y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para 

la resolución de problemas geométricos y para la 

representación de formas planas. 

 2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de 

tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando 

figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de 

circunferencia.  

2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda 

de regla y compás aplicando con rigor y exactitud sus 

propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para 

destacar claramente el trazado principal elaborado de las 

líneas auxiliares utilizadas.  

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción 

de óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las 

principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e 

industrial.  

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

escala conveniente figuras planas que contengan enlaces 

entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos. 

. 
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U. 8: Fundamentos de los sistemas de representación 

- Los sistemas de representación en el Arte 

- Ámbitos de aplicación 

- Ventajas e inconvenientes 

- Criterios de selección 

- Clases de proyección 

- Geometría descriptiva 

- Tipos de proyección 

- Fundamentos y finalidad de los sistemas de 

representación 

- Características fundamentales 

- Reversibilidad entre los sistemas 

- Clases de proyección 

- Sistemas de representación y nuevas tecnologías 

U. 9: Sistema diédrico 

- Procedimientos para la obtención de las proyecciones 

diédricas 

- Disposición normalizada 

- Reversibilidad del sistema 

- Número de proyecciones suficiente 

- Representación e identificación de puntos, rectas y 

planos 

- Posiciones en el espacio 

- Paralelismo y perpendicularidad 

- Pertenencia e intersección 

- Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos 

- Secciones planas. Determinación de su verdadera 

magnitud 

U. 11: Sistema axonométrico 

- Fundamentos del sistema 

- Disposición de los ejes y utilización de los 

coeficientes de reducción 

- Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación  

 

1. Relacionar los fundamentos y características de los 

sistemas de representación con sus posibles aplicaciones 

al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al 

objetivo previsto, identificando las ventajas e 

inconvenientes en función de la información que se desee 

mostrar y de los recursos disponibles. CCL, CAA, CMCT, 

CD. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir 

de perspectivas, fotografías, piezas reales o espacios del 

entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su 

caso, el sistema de planos acotados, disponiendo de 

acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca. CAA, CMCT, SIEP. 

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir 

de piezas reales o definidas por sus proyecciones 

ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al 

propósito de la representación, disponiendo la posición de 

los ejes en función de la importancia relativa de las caras 

que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los 

coeficientes de reducción determinados. CAA, CMCT, 

SIEP. 

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas 

tridimensionales a partir de espacios del entorno o 

definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el 

método seleccionado, considerando la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la 

repercusión de la posición del punto de vista sobre el 

resultado final. CAA, CMCT, CSIEP. 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación  

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir 

del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de 

objetos o espacios, determinando las características 

diferenciales y los elementos principales del sistema.  

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

principales sistemas de representación, ilustrando sus 

ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada 

de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 1.3. Selecciona el 

sistema de representación idóneo para la definición de un 

objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la 

finalidad de la representación, la exactitud requerida y los 

recursos informáticos disponibles.  

1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, 

describiendo los procedimientos de obtención de las 

proyecciones y su disposición normalizada.  

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, 

dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema 

de proyección ortogonal establecido por la norma de 

aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su 

definición e identificando sus elementos de manera 

inequívoca.  

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas 

tridimensionales sencillas definidas suficientemente por sus 

vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y caballeras).  

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, 

relacionando sus elementos, convencionalismos y notaciones 

con las proyecciones necesarias para representar 

inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, 

resolviendo problemas de pertenencia, intersección y 

verdadera magnitud.  

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales 

sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante 

perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.  

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos 

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

sobre tablero, representando las circunferencias situadas en 
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isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema 

axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y 

militares 

- Aplicación del óvalo isométrico como representación 

simplificada de formas circulares 

- Representación de sólidos  

 

U. 12: Sistema cónico 

- Elementos del sistema 

- Plano del cuadro y cono visual 

- Determinación del punto de vista y orientación de las 

caras principales 

- Paralelismo 

- Puntos de fuga  

- Puntos métricos 

- Representación simplificada de la circunferencia 

- Representación de sólidos 

 

 caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en 

lugar de elipses, simplificando su trazado. 

 3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas 

(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias situadas 

en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su trazado.  

4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, 

clasificando su tipología en función de la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión 

de la posición del punto de vista sobre el resultado final, 

determinando el punto principal, la línea de horizonte, los 

puntos de fuga y sus puntos de medida.  

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas 

cónicas centrales de cuerpos o espacios con circunferencias 

situadas en caras paralelas a uno solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su 

trazado.  

4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de 

circunferencia en caras horizontales o verticales, dibujando 

perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles de 

dibujo, simplificando la construcción de las elipses 

perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de 

curvas. 

U. 13: Normalización 

- El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las 

normas 

- Formatos 

- Doblado de planos 

- Vistas 

- Líneas normalizadas 

- Escalas 

- Acotación 

- Cortes y secciones 

- Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. 

Dibujo arquitectónico. 

Bloque Temático 3. Normalización  

1. Valorar la normalización como convencionalismo para 

la comunicación universal que permite simplificar los 

métodos de producción, asegurar la calidad de los 

productos, posibilitar su distribución y garantizar su 

utilización por el destinatario final. CCL, CSC. 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e 

internacionales relacionadas con los principios generales 

de representación, formatos, escalas, acotación y métodos 

de proyección ortográficos y axonométrico, considerando 

el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la 

Bloque Temático 3.Normalización  

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las 

normas UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del 

dibujo técnico con su aplicación para la elección y doblado 

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

valor representativo de las líneas, para disponer las vistas y 

para la acotación. 

 2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o 

espacios representados utilizando escalas normalizadas.  

2.2. Representa piezas y elementos industriales o de 

construcción, aplicando las normas referidas a los principales 

métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas 
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 necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma 

objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la 

elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, 

CMCT, SIEP, CSC. 

 

imprescindibles para su definición, disponiéndolas 

adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas 

vistas y ocultas.  

2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas 

necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las 

cotas necesarias para su correcta definición dimensional, 

disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes 

 

 

Se anularían las unidades 1 “Dibujo técnico y arte”, 7 “Geometría y nuevas tecnologías” y 10 “Sistema acotado”. Las unidades 1 y 10 consideramos que son las únicas que 

podemos  eliminar ya que no son necesarias para el seguimiento de los contenidos de 2º. Se intentaría abordarlas en 2º aunque sea de forma muy sintética, siempre que el 

próximo curso de desarrolle con normalidad. 

   En cuanto a la unidad 7, se suprimiría  por considerar que la enseñanza de los programas CAD necesita un seguimiento y un tiempo del que no podríamos disponer. 

También podría haber problemas con los medios informáticos disponibles. Pensamos que se podría recuperar en 2º si, como hemos dicho anteriormente, el curso próximo se 

desarrolla con normalidad.
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre 

2 
Instrumentos de dibujo y sus manejos -Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 2 

3 
Trazados fundamentales en el plano -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 4 

4 
Polígonos -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 7 

5 Transformaciones geométricas elementales 
-Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 8 

6 
Tangencias y enlaces -Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 10 

2º Trimestre 

8 Fundamentos de los sistemas de representación 
-Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 1 

9 
Sistema diédrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 46 

3º Trimestre 

11 
Sistema axonométrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 20 

12 
Sistema cónico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 12 

13 
Normalización -Normalización 

Apuntes. Dibujo Técnico 1º Bach 18 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE   1º BACHILLERATO 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de 1º BACHILLERATO 

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

15% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Planteamiento  

-Razonamiento 

85% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

En cada evaluación: 
Entrega de actividades y dos exámenes, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades atrasadas 

y realizando un examen. 

En junio la calificación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que haya alcanzado al menos un cuatro en 

todas ellas, las evaluaciones que en las que no alcance el cuatro las tendrá que recuperar en el examen de septiembre. 

En prueba extraordinaria: un examen de los contenidos de los trimestres no superados que tendrá la siguiente 

ponderación: 90% y entregará actividades según el informe individualizado con la siguiente ponderación:10% 
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METODOLOGÍA  EN  1º BACHILLERATO 

 
La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 

fundamentalmente práctico de la materia, pero dependerá en todo caso de la disponibilidad de 

recursos y las características del alumnado pues todo ello condiciona el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos 

condicionantes con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. 

Es aconsejable que el docente incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las 

diversas capacidades de comprensión y abstracción del alumnado y comparta en clase qué se va 

a aprender y porqué. 

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir ganando en complejidad. Así 

las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La enseñanza 

de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, por lo tanto se partirá de una 

revisión de conocimientos previos y se plantearán problemas que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumno 

debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir 

la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando los 

contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales.  

Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, 

rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 

visualizaciones espaciales de manera rápida. 

Es necesario para poder trabajar la materia, disponer de ordenadores en el aula o disponer de un 

aula de informática durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que 

el carácter instrumental del Dibujo Técnico permite trabajar de forma interdisciplinar 

contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico, 

tecnológico, físico y matemático. 

Debido a la semipresencialidad sería una metodología más dirigida, procurando en cada una de 

las unidades explicar en las horas de clase la parte teórica o la propuesta de proyecto dejando la 

parte práctica para la realización en casa.  

Para la realización de las actividades en casa y la aclaración de posibles dudas utilizaremos 

como recurso la plataforma Classroom. En ella volcaremos toda la información posible 

necesaria para el seguimiento del temario, tanto con contenidos teóricos como actividades de 

diferente índole, procurando incorporar enlaces y recursos diversos.  El correo nos posibilitará 

la comunicación fluida con el alumnado.   
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MATERIALES  Y  RECURSOS  EN   1º BACHILLERATO: 

 

No se utilizará libro de texto,  si bien se aconseja al alumnado como material de consulta a la 

bibliografía especializada para posibles desarrollos, estando la mayor parte disponibles para el 

alumnado en el Departamento: 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. TRAZADO GEOMÉTRICO. Tomo 

I. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

Tomo II. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- F. Izquierdo Asensi. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Sevilla 1971.Ed. Bossat, S.A. 

Madrid 1990. 

- F. J. Rodríguez Abajo. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Tomo I. Sistema diédrico. Ed. 

Donostiarra .San Sebastián, 1992. 

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Formatos A3. 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos 

Durante el curso se utilizará como recurso el ordenador para la realización de algunos 

problemas de dibujo técnico, utilizándose programas Cad.  

 

TEMAS TRANSVERSALES 1º BACH 

 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la  iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 

comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación,  ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º BACH 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

  Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 
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o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

 

 

Programa de refuerzo para el alumnado con la materia de 1º  Bach. no superada 

   Este alumnado que cursa en 2º de Bach. será atendido en el aula directamente por su profesor 

de Dibujo Técnico II  quien realizará el seguimiento y aclarará las posible dudas con respecto al 

plan de actividades de recuperación que aparece en la programación general.  
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DIBUJO TÉCNICO  I I     2º BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS  GENERALES   2º BACHILLERATO 

 

La enseñanza del Dibujo Técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso gráfico en 

la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 

 

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

espacio. 

 

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

 

4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la principales 

normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un cuerpo. 

 

5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de 

cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades 

colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 

6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en 

aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto o 

actividad siempre que sea necesario. 

 

7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del dibujo 

técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 

 

8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a 

la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la 

limpieza y cuidado del soporte. 

 

9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con su 

utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS    2º BACHILLERATO 

 
Las competencias clave son los requisitos mínimos culturales que el alumnado debe adquirir y 

la materia de Dibujo Técnico contribuye a todas ellas en mayor o menor proporción.  

 

Comunicación lingüística:(CCL) 

Los alumnos desarrollan, explican, exponen y defienden sus propios proyectos y trabajos. Debe 

indicarse que el dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación audiovisual de 

carácter universal y por tanto, necesita de unas destrezas orales y escritas que acompañan a los 

recursos gráficos y tecnológicos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:(CMCT) 
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Se alcanzan a través de la aplicación del razonamiento matemático siendo necesarias destrezas 

en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis 

de la forma y el espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones 

gráficas en el plano y en el espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

 

Competencia digital:(CD) 

Es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es el dominio de 

aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por 

eso, es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo. 

 

Aprender a aprender:(CAA) 

Incide en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte 

del alumnado. 

 

Competencias sociales y cívicas:(CSC) 

Se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, 

implicando éstas una formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación 

ordenada. La normalización define una función de unificación para permitir el intercambio a 

nivel nacional, europeo e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:(SIEP) 

Aparece entre los contenidos de la materia al incluir la resolución de problemas y elaboración 

de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la independencia, 

factores que contribuyen al aprendizaje eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También 

se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como colectivamente. 

 

Conciencia y expresiones culturales:(CEC) 

 

En la competencia conciencia y expresiones culturales el espíritu de la materia implica la 

implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con 

la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de 

Andalucía. 
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2º Bachillerato  Dibujo Técnico II 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje evaluables 

 

U.1: Trazados en el plano 

- Arco capaz. Aplicaciones 

- Relación entre los ángulos y la circunferencia 

U. 2: Proporcionalidad y semejanza 

- Proporcionalidad 

- El rectángulo áureo. Aplicaciones 

- Construcción de figuras planas equivalentes 

U. 3: Potencia  

- Potencia de un punto respecto a una circunferencia 

- Determinación y propiedades del eje radical y del 

centro radical 

U. 4: Inversión  

- Inversión 

- Determinación de figuras inversas 

U.5: Tangencias 

- Tangencias como aplicación de los conceptos de 

potencia e inversión 

U. 6: Transformaciones geométricas 

- Afinidad. Determinación de sus elementos 

- Trazado de figuras afines 

- Construcción de la elipse afín a una circunferencia. 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la 

aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes y 

centros radicales y/o de la transformación de 

circunferencias y rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos 

de enlace y la relación entre sus elementos. CCL, CAA, 

CMCT. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus 

principales elementos y utilizando sus propiedades 

fundamentales para resolver problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia. CCL, CAA, CMCT. 

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus 

aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de 

representación, valorando la rapidez y exactitud en los 

trazados que proporciona su utilización. CCL, CAA, 

CMCT. 

 

Bloque Temático 1. Geometría y Dibujo Técnico 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales 

o arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, 

perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y 

determinando las principales relaciones de proporcionalidad.  

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo 

aplicando los conceptos de potencia o inversión.  

1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por 

puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles 

aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.  

1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas 

geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y 

transformándolos por analogía en otros problemas más 

sencillos. 

 1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las 

propiedades de los ejes y centros radicales, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus elementos.  

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las 

relaciones métricas entre elementos, describiendo sus 

propiedades e identificando sus aplicaciones. 

 2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y 

tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 

 2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los 
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Aplicaciones 

- Homología. Determinación de sus elementos 

- Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones 

U.7: Curvas técnicas 

- Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas 

y evolventes 

- Aplicaciones 

U. 8: Curvas cónicas 

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

hipérbola 

- Trazado de curvas cónicas 

- Resolución de problemas de pertenencia, tangencia o 

incidencia. Aplicaciones 

elementos que las definen, tales como ejes, focos, directrices, 

tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por 

homología respecto a la circunferencia.  

3.1. Comprende las características de las transformaciones 

homológicas identificando sus invariantes geométricos, 

describiendo sus aplicaciones.  

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

problemas geométricos y a la representación de formas 

planas. 

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

escala conveniente figuras planas complejas, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

U. 9: Sistema diédrico  

- Punto, recta y plano  

- Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad 

- Determinación de la verdadera magnitud de 

segmentos y formas planas  

- Abatimiento de planos. Determinación de sus 

elementos. Aplicaciones 

- Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones 

- Cambios de plano. Determinación de las nuevas 

proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras 

planas 

- Afinidad entre proyecciones 

- Problema inverso al abatimiento 

- Representación de poliedros regulares: 

- Posiciones singulares. Determinación de sus 

secciones principales 

- Representación de prismas y pirámides: 

- Determinación de secciones planas y elaboración de 

desarrollos 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a 

mano alzada para desarrollar la “visión espacial” 

analizando la posición relativa entre rectas, planos y 

superficies, identificando sus relaciones métricas para 

determinar el sistema de representación adecuado y la 

estrategia idónea que solucione los problemas de 

representación de cuerpos o espacios tridimensionales. 

CAA, SIEP, CMCT. 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, 

cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas, 

analizando las posiciones singulares respecto a los planos 

de proyección, determinando las relaciones métricas entre 

sus elementos, las secciones planas principales y la 

verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los 

conforman. CAA, CMCT. 

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, 

prismas, cilindros y conos, disponiendo su posición en 

Bloque Temático 2. Sistemas de representación 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos 

que condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre 

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

sistema de planos acotados como herramienta base para 

resolver problemas de pertenencia, posición, mínimas 

distancias y verdadera magnitud.  

1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, 

trazando sus proyecciones diédricas.  

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos 

y figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de 

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

planos acotados. 

2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición 

respecto a los planos coordenados, el resto de los poliedros 

regulares, prismas y pirámides en posiciones favorables, con 

la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes 

vistas y ocultas. 

 2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando 

giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones 

diédricas en posición favorable para resolver problemas de 

medida.  
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- Intersecciones 

- Representación de cilindros, conos y esferas: 

- Secciones planas 

 

U.10: Sistemas axonométricos ortogonales 

- Posición del triedro fundamental 

- Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del 

sistema 

- Determinación de coeficientes de reducción 

- Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas 

e inconvenientes 

- Representación de figuras planas 

- Representación simplificada de la circunferencia 

- Representación de cuerpos geométricos y espacios 

arquitectónicos 

- Secciones planas 

- Intersecciones 

 
 

función de la importancia relativa de las caras que se 

deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados 

necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras 

planas situadas en los planos coordenados, calculando los 

coeficientes de reducción y determinando las secciones 

planas principales. CAA, 

CMCT. 

 

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

 2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos 

geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su 

perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de entrada y salida.  

2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, 

con la ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para obtener la verdadera 

magnitud de las aristas y caras que las conforman.  

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría 

ortogonal, clasificando su tipología en función de la 

orientación del triedro fundamental, determinando el 

triángulo de trazas y calculando los coeficientes de 

corrección.  

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por 

sus vistas principales, disponiendo su posición en función de 

la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o 

de la conveniencia de los trazados necesarios.  

3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios 

tridimensionales formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas caballeras.  
 

 

 

Las dos últimas unidades la 11 “Proyectos” y la 12 “Dibujo asistido por ordenador” no la daríamos, son unidades de formación pero no afecta a la EvAU.
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidad Nombre Bloques Libro Horas 

1º Trimestre 

1 Trazados en el plano 
-Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

2 
Proporcionalidad y semejanza -Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 2 

3 
Potencia -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

4 
Inversión -Geometría y dibujo técnico  

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 2 

5 Tangencias 
-Geometría y dibujo técnico 

 
Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 14 

6 
Transformaciones geométricas  -Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 14 

7 Curvas técnicas 
-Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 2 

8 Curvas cónicas 
-Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 4 

2º Trimestre 

8 Curvas cónicas 
-Geometría y dibujo técnico 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 2 

9 
Sistema diédrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 30 

3º Trimestre 

9 
Sistema diédrico -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 15 

10 
Sistema axonométrico ortogonal -Sistemas de representación 

Apuntes. Dibujo Técnico 2º Bach 17 

 

 
Las horas de las dos unidades que se han eliminado  se han repartido en las otras unidades. En casa se dedican a los ejercicios prácticos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE   2º BACHILLERATO 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN de 2º BACHILLERATO 

Instrumento evaluador Elementos evaluados Valor de cada apartado 

REALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

-Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega 

-Corrección en la presentación del trabajo 

-Organización y planificación del trabajo 

-Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

-Búsqueda y organización de la información 

-Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

-Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

-Adquisición de competencias 

15% 

PRUEBAS OBJETIVAS 

-Adquisición de conceptos 

-Adquisición de competencias 

-Comprensión 

-Planteamiento  

-Razonamiento 

85% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

En cada evaluación: 
Entrega de actividades y dos exámenes, si no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades atrasadas y 

realizando un examen. 

En junio la calificación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que haya alcanzado al menos un cuatro en todas 

ellas, las evaluaciones que en las que no alcance el cuatro las tendrá que recuperar en el examen de septiembre. 

En prueba extraordinaria: un examen de los contenidos de los trimestres no superados que tendrá la siguiente 

ponderación: 90% y entregará actividades según el informe individualizado junto al proyecto con la siguiente ponderación: 

10%. 
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METODOLOGÍA  EN  2º BACHILLERATO 

 
La metodología a seguir en Dibujo Técnico será eminentemente activa, dado el carácter 

fundamentalmente práctico de la materia, si este año volviera a ser semipresencial sería 

completada con la plataforma Classroom, donde se le pondrá la teoría, enlaces y actividades en 

ella. 

En el primer trimestre no se impartirían  de manera sincronizada las clases, pues los días que 

tuviesemos presencial daríamos teoría y los otros dos harían las prácticas de esa teoría en casa. 

La enseñanza sincronizada comenzaría en el segundo trimestre. 

Se comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir ganando en complejidad. Así 

las capacidades se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La enseñanza 

de contenidos sólo es un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y su 

aprendizaje se debería realizar de forma que resulte significativo, por lo tanto se partirá de una 

revisión de conocimientos previos y se plantearán problemas que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de todos sus conocimientos. 

Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumno 

debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir 

la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas deben ir graduando los 

contenidos y la complejidad de las formas planas y las representaciones tridimensionales. Se 

debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y 

precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones 

espaciales de manera rápida. 

 

MATERIALES  Y  RECURSOS  EN   2º BACHILLERATO: 

 

No se utilizará libro de texto,  hay apuntes en pdf  a disposición del alumno en Classroom   

también se aconseja al alumnado como material de consulta a la bibliografía especializada para 

posibles desarrollos, estando la mayor parte disponibles para el alumnado en el Departamento: 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. TRAZADO GEOMÉTRICO. Tomo 

I. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- Mario González Monsalve, Julián Palencia Cortés. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

Tomo II. Sevilla 1971. Ediciones de los autores. 

- F. Izquierdo Asensi. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Sevilla 1971.Ed. Bossat, S.A. 

Madrid 1990. 

- F. J. Rodríguez Abajo. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. Tomo I. Sistema diédrico. Ed. 

Donostiarra .San Sebastián, 1992. 

Y este año utilizaremos páginas y enlaces a sitios de internet para la complementación de la 

formación del alumnado, este trimestre no lo haremos sincronizadas las clases, para el segundo 

trimestre y tercer trimestre si lo utilizaremos. 

Con carácter general todo el alumnado necesitará el siguiente material para desarrollar la 

asignatura: 

- Portaminas 

- Goma de borrar 

- Compás  

- Juego de escuadra y cartabón 

- Regla y transportador de ángulos
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TEMAS TRANSVERSALES 2º BACH 

 

Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la  iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, promoviendo 

comportamientos favorables a la relación, cooperación, solidaridad, no discriminación y 

participación,  ayudando a promover prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el 

trabajo, estima y respeto por la producción propia y de los demás. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º BACH 

 

Programa de profundización  para el alumnado con altas capacidades o altamente 

motivado. 

  Para este alumnado iremos proponiendo diferentes actividades de mayor complejidad y que 

posibiliten una mayor profundización en los diferentes aspectos tratados en cada uno de los 

bloques temáticos. 

  Intentaremos aprovechar la alta motivación de este alumnado para inscribirlos en concursos o 

certámenes vinculados al área artística a lo largo del curso. 

  En este curso este alumnado tendrá la posibilidad de elaborar el proyecto de diseño con un 

mayor grado de profundización según los intereses mostrados en cada caso. 

 

Programa de refuerzo para el alumnado repetidor 

Para este alumnado planteamos un refuerzo del aprendizaje basado en los siguientes principios: 

  - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo del trabajo. 

  - Elaborar actividades alternativas a aquellas que sean de mayor complejidad. 

  - Flexibilizar la temporalización de las actividades en función de sus limitaciones, dificultades 

o circunstancias personales. 

  - Disponer una mayor atención personal en el seguimiento y desarrollo de su trabajo. 

  - Potenciar su participación en clase. 

  - Propiciar que este alumnado se rodee de alumnos y alumnas trabajadores y responsables. 

 

 


