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1.-COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO  

1.1.-COMPONENTES  

Para el presente curso formarán parte de este Departamento los siguientes profesores/as: 

Dña. Laura Aguilar Pino (EPVA 1º y 2º, Dibujo Técnico 1 Diurno) , y 

D. Santiago Beraza Ustarroz (EPVA 4º, DT 2 Diurno, DT1 y DT2 Nocturno). 

1.2.-LIBROS DE TEXTO  

Los libros de texto recomendados aprobados por el Departamento son los siguientes: 

• PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DE ESO: Proyecto GRAPHOS, Editorial McGraw-
Hill. 

• PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO: Dibujo Técnico, Editorial Donostiarra. 

2.-COMPETENCIAS CLAVE A DESARROLLAR  

 
En las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación de las mismas se tendrá como 

referencia la adquisición, refuerzo y desarrollo de las siguientes competencias clave por el 

alumnado:  

 

Características de los trabajos monográficos o informes  

• Tendrán un carácter interdisciplinar de forma que además de su significación en el ámbito del 

dibujo integran conocimientos, inciden positivamente en el aprendizaje de contenidos propios 

de otras áreas y ofrecen una visión más globalizadora de la realidad.  

• Se realizarán en formato electrónico con objeto favorecer el uso de las nuevas tecnologías de 

la información.  

• Se limitará el espacio, fijando el número máximo de caracteres, a fin de obligar al resumen y 

elaboración de las ideas.  

• Se pedirán las fuentes de información y se hará hincapié en la necesidad de respetar la pro-

piedad intelectual, exigiendo la cita expresa para frases literales de más de 5 palabras.  

 

3.-OBJETIVOS GENERALES  

 

3.1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO  

Los objetivos generales de la ESO que establece la legislación vigente, y que asume esta pro-

gramación pretenden desarrollar en el alumnado capacidades que les permitan:  

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejer-

citarse 

1. Comunicación lin-
güística  
  

- Vocabulario propio de la materia. 
- Lectura de imágenes y textos. 
- Claridad, fluidez y coherencia de las técnicas y los re-

cursos uso de que le son propios. Compresión de dife-
rentes códigos artísticos. 

- Comprensión y uso de diferentes variantes de los len-
guajes audiovisual, plástico, gráfico, expresivo, gestual, 
verbal, etc.. 

- Desenvolvimiento a través del lenguaje simbólico 
2. Social y ciudadana - Trabajo en equipo 

- Actitudes de respeto y tolerancia hacia las realizaciones 
plásticas de su entorno próximo y lejano. 

- Participa de forma activa y colaborativa 
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3. Autonomía e inicia-
tiva personal. Apren-
der a aprender 

- Reflexión sobre los procesos y la experimentación 
creativa 

- Aplicación de conocimientos previos en la resolución de 
problemas nuevos 

- Manejo de fuentes de información. 
- Empleo de estrategias para crear, organizar, presentar, 

etc.. 
- Se planifica, conoce y se adapta a sus posibilidades, 

habilidades y limitaciones. 
4. Tratamiento de la 
información. 

- Uso del entorno audiovisual y multimedia. 
- Realiza proyectos y trabajos multimedia 

5. Conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico  

- Procedimientos relacionados con el métodos científicos 
como la observación, la experimentación, el descubri-
miento,  la reflexión y el análisis posterior. 

- Interpreta el espacio físico y los elementos planos y 
tridimensionales. 

- Conoce diferentes cualidades de los materiales y los 
emplea con los medios adecuados y con coherencia. 

- Sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de mate-
riales para la creación de trabajos y análisis de otros. 

6. Cultural y artística - Conoce las manifestaciones culturales y artísticas de su 
cultura y las aplica en sus trabajos. 

- Creatividad. Plantea soluciones inéditas y diferentes. 
- Aprende y emplea los lenguajes artísticos expresándose 

con originalidad. 

7. Matemática  Conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, por 
medio de la geometría plana, la perspectiva y la represen-
tación objetiva de las formas. 
Lee y aplica, numérica y gráficamente medidas, escalas y 
proporciones 
Conoce los elementos geométricos y resuelve problemas 
de construcciones básicas y figuras planas.  
Realiza y aplica transformaciones y relaciones geométri-
cas 
Usa sistemas de referencia, interpreta y dibuja gráficos 
respetando las normas de representación 
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 en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. • Desarrollar y consolidar hábitos 

de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una reali-

zación eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condi-

ción o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, asi como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus rela-

ciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los com-

portamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tec-

nologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diver-

sos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 
-   
-  
-  
-  
-  
-   
-  
-  
-   
-  
-  
-  
-  
-   
-  
-   
-  
-  
-  
-   
-  
-  
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• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisio-

nes y asumir responsabilidades.  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferen-

cias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimen-

sión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, con-

tribuyendo a su conservación y mejora.  

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísti-

cas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus va-

riedades.  

• Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

3.2.-OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO  

Los objetivos generales que establece la legislación vigente para esta etapa educativa, y que 

asume esta programación, pretenden que el alumnado adquiera las capacidades que les per-

mitan:  

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los de-

rechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

• Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos perso-

nales, familiares y sociales.  

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violen-

cia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cual-

quier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  

• Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el efi-

caz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la len-

gua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarro-

llo y mejora de su entorno social.  

• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilida-

des básicas propias de la modalidad elegida.  
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• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los mé-

todos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente.  

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

• Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

• Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal.  

 

4.-METODOLOGÍA  

 

La metodología a emplear en el Departamento se desarrollará atendiendo a los siguientes crite-

rios:  

• Se basará en la actividad del alumno/a, principal protagonista de su aprendizaje, que tendrá 

como objetivo modificar sus concepciones previas, fomentar su curiosidad, construir nuevos 

significados de forma autónoma y atribuir sentido a lo que aprende.  

• Se fomentará el trabajo en el aula de dibujo, muy característico de las artes plásticas, a fin de 

favorecer la discusión, el debate y la crítica, y acostumbrar al alumnado a considerar y respetar 

otros puntos de vista y alejarse del dogmatismo.  

• La teoría y la práctica constituirán un todo homogéneo de forma que se complementen mu-

tuamente. La estrategia metodologica básica del departamento se basará en el aprendizaje 

basado en ejercicios lo más adaptados posible al contexto. En función de las características de 

los grupos de alumnado y de su edad se tratará de que estos giren en torno a centros de inte-

rés o se enmarquen dentro de la realización de proyectos de extensión variable.  

• En los problemas se atenderá fundamentalmente al sentido del dibujo de los mismos y a su 

correcto planteamiento. Los desarrollos matemáticos se adecuarán a los conocimientos del 

alumnado en cada momento. El número de problemas resueltos en clase tiene como objetivo 

garantizar un conocimiento suficiente del alumnado de los distintos temas, y su variedad permi-

te atender diferentes situaciones de aprendizaje y la diversidad del aula.  

• Cuando la situación de aprendizaje del alumnado lo requiera se emplearán actividades de 

refuerzo o de ampliación. Las primeras versarán preferentemente sobre los aspectos básicos 

de cada materia y el desarrollo de las competencias; las segundas, que tendrán un enfoque 

interdisciplinar, tratarán de desarrollar principalmente la capacidad para “aprender a aprender” 

y el uso creativo de las nuevas tecnologías. Tanto unas como otras tendrán preferentemente 

carácter individualizado.  

• Las prácticas tratarán de introducir al alumnado en las técnicas experimentales más usuales y 

en la aplicación y resolución de problemas teóricos utilizando métodos de investigación ade-

cuados.  

• Se relacionará el conocimiento adquirido con las situaciones de la vida cotidiana de forma que 

se favorezca un conocimiento y análisis del medio en el que vivimos y una mejor adaptación al 

contexto.  

• Se cuidará especialmente la educación en valores con el objetivo de lograr que los alumnos y 

alumnas sean ciudadanos libres, responsables, críticos y abiertos a la participación, la coope-



 
Programación. Departamento de Dibujo 

11 

ración y la solidaridad, poniendo de manifiesto las relaciones que existen entre la ciencia, la 

tecnología y la sociedad.  

• Se favorecerá la toma de conciencia, desde una perspectiva ética y cívica, sobre los proble-

mas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado: salud, pobreza, agotamiento 

de recursos, superpoblación, contaminación, calentamiento de la Tierra, violencia, racismo, 

emigración y desigualdad  

• Se abordarán los temas transversales que se detallan en esta programación en el momento 

pedagógicamente oportuno.  

 

5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

Los contenidos transversales a los que se refiere la legislación vigente impregnarán todo el 

currículo, de forma que permitan el desarrollo integral del alumno. En el ámbito de este depar-

tamento se prestará una atención especial a los siguientes aspectos:  

• Se resaltará el sentido moral y cívico del desarrollo tecnológico  

• Se fomentará la tolerancia y el respeto a las creencias y diferencias individuales y se promo-

verá el diálogo en la resolución de conflictos  

• Se fomentarán hábitos de higiene y bienestar físico y mental, y el respeto a las normas de 

seguridad  

• Se resaltarán los problemas personales y sociales que conlleva el consumo de alcohol, taba-

co y drogas  

• Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos utilizados.  

• Se incorporarán al currículo las contribuciones femeninas al desarrollo científico.  

• Se plantearán actividades educativas en las que se evite asignar papeles tradicionales aten-

diendo a criterios sexistas.  

• Se fomentará la toma conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la humani-

dad debido a la degradación del medio ambiente y a la sobreexplotación de los recursos natu-

rales  

• Se valorarán las actitudes de respeto y protección del medio ambiente  

• Se fomentará el consumo responsable con los recursos y respetuoso con el medio ambiente  

• Se promoverán las actitudes críticas frente a la presión de la moda y la publicidad y la adqui-

sición de hábitos saludables de consumo.  

• Se fomentará el sentido de la responsabilidad en la conducción de vehículos y el respeto por 

las normas y señales de tráfico  

• Se fomentará el conocimiento de la realidad andaluza a través del conocimiento y análisis del 

entorno próximo, y de la relación de los contenidos propios de cada materia a cargo del depar-

tamento.  

Se utilizará el patrimonio histórico del Centro para realizar actividades que permitan adquirir las 

competencias clave en los diferentes cursos, tanto de ESO como del Bachillerato.  

En ESO se realizarán bocetos, dibujos, copias cromáticas de los distintos elementos arquitéc-

tonicos del centro, así como de los cuadros y láminas, con objeto de adquirir el desarrollo de 

las competencias clave que permitan ientificar y descubrir: 

: 

• Elementos configurativos y sintaxis de la imagen.  

• Punto, línea, formas.  

• El color y su naturaleza.  

• Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

• Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Técnicas para la creación de 

texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyectadas. 

• El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Ni-

veles de iconicidad en las imágenes 

• El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva.  
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• Bocetos, encaje, apuntes 

• Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

 

En Bachillerato, se trabajará sobre la creacción y recreacción de los planos del centro, y su 

enfoque desde las diferentes perspectivas. 

 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Como medios para llevar a cabo con éxito la atención a la diversidad para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo del aula se proponen, propuestas y elaboradas por el 

equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento 

del departamento de orientación, entre otros:  

• Graduar los aprendizajes, de modo que se trabajen en primer lugar los conceptos y métodos 

sencillos, para pasar después a otros de mayor complejidad.  

• Planear actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de 

ampliación o de refuerzo o profundización.  

• Incluir siempre en las distintas pruebas e instrumentos de evaluación contenidos y procedi-

mientos que permitan detectar distintas situaciones y niveles de aprendizaje.  

• Supervisar de modo continuo el progreso y trabajo de cada alumno de forma que se pueda 

observar su evolución. A este fin cada alumno/a deberá realizar las distintas tareas y activida-

des de modo individualizado, favoreciendo, en la E.S.O., la realización de cuadernos de clase, 

carpetas,... o cualquier otro sistema que el profesorado estime conveniente.  

• Diferenciar las tareas personales e individualizadas cuando sea necesario.  

La adaptación de la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación 
y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. podrán implicar 
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organi-
zación, temporalización y presentación de los contenidos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación.  

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacida-
des intelectuales podrán concretarse en:  

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Impartición de contenidos y adquisición de compe-
tencias propios de cursos superiores. Conllevan modificaciones de la programación didáctica 
mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación 
para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción 
de fórmulas organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este 
alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 
Las adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelec-
tuales requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida.  

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y compe-
tencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la 
profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del 
curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

 

6.1.-EVALUACIÓN INICIAL  

La evaluación inicial es el punto de partida para elaboración de esta programación y la planifi-

cación inicial de atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación inicial de 

los alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos de la materia en cuestión. Para su realización se han empleado distintos 

instrumentos según las características de cada grupo de alumnado, como:  

-Observación continua del alumnado y su proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones 

habituales  
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-Análisis de la capacidad para entender textos y realizar operaciones matemáticas habituales  

-Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores  

-La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, en es-

pecial del alumnado pendiente.  

Como consecuencia de los resultados obtenidos y a fin de garantizar que todo el alumnado 

adquiera las competencias propias de cada materia se han tomado dos medidas:  

-Seleccionar un conjunto de contenidos mínimos para cada materia del departamento.  

-Elaborar una relación de actividades que concreten dichos contenidos mínimos, y que sirva 

de base para dilucidar si un alumno/a está en condiciones de superar la materia. Aquel alumno 

o alumna que no vaya obteniendo un aprendizaje satisfactorio centrará su actividad en la reso-

lución, con ayuda del profesorado, de las citadas actividades, que serán la base de su evalua-

ción. 

 
Evaluación Inicial de 1º y 2º de la ESO. Especificaciones. 

Para que la programación atienda a las necesidades específicas de los grupos, se ha tomado 

como punto referencia, la evaluación inicial realizada en el primer mes de curso escolar. 

En esta evaluación inicial se valora y revisa: 

- Informe final de etapa 

- Expediente Electrónico 

- Cuestionario rellenado por el alumnado del grupo, en el que indican su interés por la asig-

natura, sus dificultades, sus virtudes y lo que recuerdan haber aprendido en cursos anterio-

res.  

- Prueba de nivel basada en el contenido de Educación Artística de 6º de primaria.  

Estos instrumentos y documentos, aportan la información necesaria para la elaboración 

de la siguiente tabla: 

 

OBSERVACIÓN MEDIDA EDUCATIVA ORDINARIA 

Alumnos inmigrantes en los diferentes grupos 
y cursos con dificultades en el idioma. 

Buscar mucho apoyo visual para facilitar la 
comunicación entre profesor y alumnado. 

Cierto desinterés y desmotivación por la 
asignatura. 

Elaboración de una programación que con-
temple actividades activas, participativas, 

significativas y funcionales, que despierten su 
entusiasmo y curiosidad. 

Carencia de procedimientos básicos de traba-
jo en la asignatura. 

Organizar una agenda común en el aula don-
de se refleje el orden y pasos a seguir en 
cada una de las actividades propuestas. 

Falta de los procedimientos básicos para la 
resolución de ejercicios de Dibujo Técnico. 

Realización de dibujos figurativos mediante el 
uso de operaciones básicas de Dibujo Técni-

co. 

 

 
 

6.2.-PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS  

 

6.2.1.-Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos  
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Se recoge en este apartado la programación y actividades para la recuperación del alumnado 

de 3º y 4º de ESO con la EPV de 2º de ESO pendiente, y del alumnado de 2º de Bachillerato 

con el DT de 1º de Bachillerato pendiente. 

 

A.- EPV DE 1º ESO  

1.- Asignatura  

EPV DE 1º ESO, correspondiente al alumnado que en el presente curso estudia 3º y 4º de 

ESO. 

 

2.- Profesorado responsable  

Los responsables de la evaluación y seguimiento de este alumnado son: 

Alumnado de 2º de la ESO: Dña. Laura Aguilar Pino 

Resto de alumnado: D. Santiago Beraza. 

 

3.- Lugar y hora de atención al alumnado  

-Los martes de 12.45 a 13.45 en el Departamento de Dibujo.  

4.- Objetivos de la asignatura  

La enseñanza de 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, contribu-

yendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

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

tos, 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, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarro-

llando 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 infor-

mación 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 aprendi-

zajes. 

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

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

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

su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

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 tole-

rancia. 

 

5.- Contenidos y temporalización 

Contenidos: 
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Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 

línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyecta-

das. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Nive-

les de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-

plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado 

en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridi-

mensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

La forma.  

La forma: definición y características. 

Importancia del punto de vista en la apreciación de las formas. 

Elementos constitutivos de las formas bidimensionales. 

Elementos constitutivos de las formas tridimensionales. 

La forma como elemento diferenciador de distintos estilos artísticos. 

El color.  

La luz blanca y el color. 

Elementos que intervienen  en la percepción del color: la luz, el color de los objetos y el sentido 

de la vista. 

Cualidades del color. Escalas cromáticas. 

El círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Armonías y contrastes. 

Función comunicativa de los colores. 

Función expresiva y creativa del los colores en la obra de arte. 

La textura.  

Texturas naturales y texturas artificiales. 

Texturas táctiles y texturas visuales. 

Las texturas en arquitectura y escultura. 

La composición.  

La composición como ordenación de elementos. 

El color en la composición. Obras entonadas con clores armónicos y colores contrastados 

La organización de las formas en el plano: elementos geométricos. 

La organización de las formas en el espacio: las tres dimensiones. 

El manejo de la proporción como elemento compositivo. 

La expresividad a través de la composición. 

Representación del espacio.  

La diferencia de tamaño como indicador de distancia. 

La luz y la sombra como creadoras de efecto tridimensional. Tipos de sombras. 

 

6.- Actividades programadas  

-El alumnado pendiente deberá realizar por su cuenta, para cada una de las partes en que se 

dividen los contenidos, un dossier de actividades que deberá pedir al profesorado responsable 

de su seguimiento al principio de curso o bajar del aula virtual del centro donde estará a su 

disposición durante todo el curso. Deberá proponer una solución para todas las actividades del 

dossier que deben estar significativamente bien resueltas.  

-Deberá realizar asimismo un examen trimestral sobre las actividades de dicho dossier. Este 

último deberá entregarse el mismo día del examen, previamente a él.  

-En caso de persistir la evaluación negativa el alumnado podrá realizar un examen final de toda 

la materia al finalizar el curso o acudir al examen de recuperación de Septiembre. En cualquier 

caso siempre deberá entregar el dossier de actividades.  
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Las fechas concretas de los exámenes se publicarán en los tablones de anuncios del centro y 

en el aula virtual. Para realizarlos el alumnado deberá ir provisto de carnet de identidad o de 

centro, que deberá enseñar al profesorado y colocarlo, en su caso, encima de su mesa de 

examen. 

 

7.- Seguimiento y atención al alumnado y material de consulta  

-El alumnado podrá consultar al profesorado encargado de su seguimiento las dudas o pegas 

que encuentre en el proceso de realización de las actividades, en el lugar y hora previsto en 

esta programación. Para la resolución de las mismas podrá emplear el libro de texto recomen-

dado del departamento. 

 

8.- Criterios de evaluación/ Competencias 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

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

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

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

CAA, SIEP. CEC. 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

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

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad ex-

presiva. CMCT, CAA. 

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

ticas y diseño. CD, CSC, 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, hú-

medas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

 

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación  

-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes crite-

rios de calificación:  

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza  

• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre 

los mismos.  

• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no 

puntuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin 

unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  

 

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado del De-

partamento, en reunión al efecto, empleando los criterios de evaluación y calificación, des-

critos procederá a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener al 

menos un 5 para aprobar. Es condición necesaria proponer una solución para todas las acti-

vidades del dossier. En caso de que algún alumno/a tenga incompletas las actividades se con-

dicionará su nota a la entrega de las mismas.  
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-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota 

final la asignará el Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades del dos-

sier completadas correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del curso. 

 

B.- EPV DE 2º ESO  

1.- Asignatura  

EPV DE 2º ESO, correspondiente al alumnado que en el presente curso estudia 3º y 4º de 

ESO. 

 

2.- Profesorado responsable  

El responsable de la evaluación y seguimiento de este alumnado es D. Santiago Beraza. 

 

3.- Lugar y hora de atención al alumnado  

-Los martes de 12.45 a 13.45 en el Departamento de Dibujo.  

 

4.- Objetivos de la asignatura  

La enseñanza de 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, contribu-

yendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

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

tos, 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, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarro-

llando 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 infor-

mación 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 aprendi-

zajes. 

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

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

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

su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

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 tole-

rancia. 

 

5.- Contenidos y temporalización 

Contenidos: 
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Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 

línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyecta-

das. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Nive-

les de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-

plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado 

en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridi-

mensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

La forma.  

La forma: definición y características. 

Importancia del punto de vista en la apreciación de las formas. 

Elementos constitutivos de las formas bidimensionales. 

Elementos constitutivos de las formas tridimensionales. 

La forma como elemento diferenciador de distintos estilos artísticos. 

El color.  

La luz blanca y el color. 

Elementos que intervienen  en la percepción del color: la luz, el color de los objetos y el sentido 

de la vista. 

Cualidades del color. Escalas cromáticas. 

El círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Armonías y contrastes. 

Función comunicativa de los colores. 

Función expresiva y creativa del los colores en la obra de arte. 

La textura.  

Texturas naturales y texturas artificiales. 

Texturas táctiles y texturas visuales. 

Las texturas en arquitectura y escultura. 

La composición.  

La composición como ordenación de elementos. 

El color en la composición. Obras entonadas con clores armónicos y colores contrastados 

La organización de las formas en el plano: elementos geométricos. 

La organización de las formas en el espacio: las tres dimensiones. 

El manejo de la proporción como elemento compositivo. 

La expresividad a través de la composición. 

Representación del espacio.  

La diferencia de tamaño como indicador de distancia. 

La luz y la sombra como creadoras de efecto tridimensional. Tipos de sombras. 

 

6.- Actividades programadas  

-El alumnado pendiente deberá realizar por su cuenta, para cada una de las partes en que se 

dividen los contenidos, un dossier de actividades que deberá pedir al profesorado responsable 

de su seguimiento al principio de curso o bajar del aula virtual del centro donde estará a su 

disposición durante todo el curso. Deberá proponer una solución para todas las actividades del 

dossier que deben estar significativamente bien resueltas.  

-Deberá realizar asimismo un examen trimestral sobre las actividades de dicho dossier. Este 

último deberá entregarse el mismo día del examen, previamente a él.  

-En caso de persistir la evaluación negativa el alumnado podrá realizar un examen final de toda 

la materia al finalizar el curso o acudir al examen de recuperación de Septiembre. En cualquier 

caso siempre deberá entregar el dossier de actividades.  
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Las fechas concretas de los exámenes se publicarán en los tablones de anuncios del centro y 

en el aula virtual. Para realizarlos el alumnado deberá ir provisto de carnet de identidad o de 

centro, que deberá enseñar al profesorado y colocarlo, en su caso, encima de su mesa de 

examen. 

 

7.- Seguimiento y atención al alumnado y material de consulta  

-El alumnado podrá consultar al profesorado encargado de su seguimiento las dudas o pegas 

que encuentre en el proceso de realización de las actividades, en el lugar y hora previsto en 

esta programación. Para la resolución de las mismas podrá emplear el libro de texto recomen-

dado del departamento. 

 

8.- Criterios de evaluación/ Competencias 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

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

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

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

CAA, SIEP. CEC. 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

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

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad ex-

presiva. CMCT, CAA. 

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

ticas y diseño. CD, CSC, 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, hú-

medas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

 

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación  

-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes crite-

rios de calificación:  

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza  

• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre 

los mismos.  

• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no 

puntuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin 

unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  

 

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado del De-

partamento, en reunión al efecto, empleando los criterios de evaluación y calificación, descritos 

procederá a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener al menos 

un 5 para aprobar. Es condición necesaria proponer una solución para todas las actividades del 

dossier. En caso de que algún alumno/a tenga incompletas las actividades se condicionará su 

nota a la entrega de las mismas.  
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-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota 

final la asignará el Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades del dos-

sier completadas correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del curso. 

 

C.- DIBUJO TÉCNICO DE 1º BACHILLERATO 

1.- Asignatura  

DIBUJO TÉCNICO DE 1º BACHILLERATO para el alumnado que cursa actualmente 2º de 

Bachillerato. 

 

2.- Profesorado responsable  

El responsable de la evaluación y seguimiento de este alumnado es D. Santiago Beraza. 

 

3.- Lugar y hora de atención al alumnado  

-Los martes de 12.45 a 13.45,  previa cita, en el Departamento de Dibujo.  

-No obstante si algún alumno/a necesita alguna atención particular en otro momento puede 

ponerse en contacto con el profesorado encargado del seguimiento para concertar el momento 

más adecuado. 

 

4.- Objetivos de la asignatura  

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las si-

guientes 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 nor-

mas 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 colec-

tivas con flexibilidad y responsabilidad. 

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

caciones 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 lim-

pieza y cuidado del soporte. 

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

ción y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

5.- Contenidos y temporalización 

Contenidos: 

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la 

geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de 

la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados 

fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo Operaciones con segmentos. Mediatriz. 

Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determi-
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nación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de triángulos, de-

terminación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasifi-

cación, características y construcciones. Polígonos regulares: construcción conociendo el lado 

y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 

Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como ejemplo el diseño 

de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo-andaluza. Análisis y trazado de formas poli-

gonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas. Trazado de 

formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 

gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, 

homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas bá-

sicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides 

y espirales. Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y 

nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando entre otras actividades la 

reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra 

de Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz. 

Trazados fundamentales en el plano. 

Lugares geométricos. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos 

La circunferencia 

Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 

Proporcionalidad directa.  

Teorema de Thales. 

Proporcionalidad inversa. 

Semejanza. 

Escalas. 

Polígonos. 

Triángulo: Clasificación y construcciones sencillas. 

Cuadriláteros: Clasificación y construcciones sencillas. 

Polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados. 

Polígonos conociendo el lado. 

Tangencias. 

Por lugares geométricos. 

Por dilataciones. 

Enlaces. 

Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de tangencias.  

Óvalo y ovoide. 

Espiral y voluta. 

Curvas cónicas. Definición y trazado.  

Definición y clasificación. 

Construcción de la elipse, hipérbola y parábola. 

Transformaciones geométricas.  

Traslación 

Giro  

Simetría 

Homotecia 

 

6.- Actividades programadas  

-El alumnado pendiente deberá realizar por su cuenta, para cada una de las partes en que se 

dividen los contenidos, un dossier de actividades que deberá pedir al profesorado responsable 

de su seguimiento al principio de curso o bajar del aula virtual del centro donde estará a su 



 
Programación. Departamento de Dibujo 

22 

disposición durante todo el curso. Deberá proponer una solución para todas las actividades del 

dossier que deben estar significativamente bien resueltas.  

-Deberá realizar asímismo un examen trimestral sobre las actividades de dicho dossier. Este 

último deberá entregarse el mismo día del examen o previamente a él.  

-En caso de persistir la evaluación negativa el alumnado podrá realizar un examen final de toda 

la materia en el último trimestre o acudir al examen de recuperación de Septiembre. En cual-

quier caso siempre deberá entregar el dossier de actividades.  

Las fechas concretas de los exámenes se publicarán en los tablones de anuncios del centro y 

en el aula virtual. Para realizarlos el alumnado deberá ir provisto de carnet de identidad o de 

centro, que deberá enseñar al profesorado y colocarlo, en su caso, encima de su mesa de 

examen. 

7.- Seguimiento y atención al alumnado y material de consulta  

-El alumnado podrá consultar al profesorado encargado de su seguimiento las dudas o pegas 

que encuentre en el proceso de realización de las actividades, en el lugar y hora previsto en 

esta programación. Para la resolución de las mismas podrá emplear el libro de texto oficial del 

departamento. 

8.- Criterios de evaluación 

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sen-

cillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los 

fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o figura de 

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

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 en-

tre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibu-

jo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 

 

9.- Procedimiento de evaluación y criterios de calificación  

-Las actividades del dossier y cada examen se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios 

de calificación:  

• Todas las preguntas puntuarán lo mismo independientemente de su naturaleza  

• Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, entre 

los mismos.  

• Las preguntas (o apartados) deberán estar contestadas correctamente en su totalidad, no 

puntuándose aspectos parciales de las mismas. Se penalizará la expresión de resultado sin 

unidades o unidades incorrectas, cuando sean necesarios.  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  

-Una vez realizado un examen y entregadas las actividades del dossier el profesorado del De-

partamento, en reunión al efecto, empleando los criterios de evaluación y calificación descritos, 

procederá a asignar un nota a cada alumno/a entre 0 y 10, siendo necesario obtener al menos 

un 5 para aprobar. Es condición necesaria proponer una solución para todas las actividades del 

dossier. En caso de que algún alumno/a tenga incompletas las actividades se condicionará su 

nota a la entrega de las mismas.  
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-Una vez realizados todos los exámenes y entregadas las actividades correspondientes la nota 

final la asignará el Departamento valorando los exámenes realizados, las actividades del dos-

sier completa-das correctamente y el interés demostrado por el alumnado a la largo del curso. 

 

6.2.2.-Plan de recuperación y seguimiento del alumnado repetidor  

A.-El alumnado que tenga una asignatura del Departamento suspensa del curso anterior y repi-

ta curso se integrará en la programación y marcha general de dicha materia a cargo del profe-

sorado correspondiente a su grupo de clase. La recuperación se basará en los contenidos bá-

sicos de la asignatura y consistirá en la realización de un dossier especifico de actividades que 

el alumnado deberá resolver y entregar por escrito. De dichas actividades deberá realizar exá-

menes de comprobación. Además deberá realizar las actividades complementarias que se 

establezcan en su plan personalizado. 

B.-Al alumnado que teniendo aprobada la asignatura DIBUJO II siga estudiando en 2º de Ba-

chillerato por tener otras asignaturas suspensas, se le recomienda:  

• Repasar la materia aunque la tenga aprobada. El alumnado podrá elegir, si es posible, el 

profesor/a de la asignatura al que consultar las dudas de entre los que estén impartiéndola en 

el presente curso académico, con la aprobación de la Jefatura de estudios.  

• Realizar los ejercicios y exámenes parciales o globales que tengan lugar en la asignatura.  

• Resolver exámenes de selectividad propuestos en convocatorias anteriores y presentar los 

resultados a su profesor/a.  

 

El profesorado que imparta las asignaturas antes mencionadas se encargará del seguimiento 

de este alumnado, y de facilitar la realización de las actividades anteriores. 

 

7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

7.1.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Se propone la realización de actividades complementarias dentro de cada grupo, adaptadas a 

la programación, dependiendo de la marcha de la programación, en al menos una trimestral de 

las siguientes fechas señaladas:  

25 de noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

6 Diciembre: Día de la Constitución 

10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos30 Enero: Día de la Paz y la no violencia  

28 Febrero: Día de Andalucía  

8 de marzo - Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional 

21 de marzo - Día internacional de la eliminación de la discriminación racial 

23 de abril - Dia mundial del libro y de los derechos de autor 

18 de mayo - Día Internacional de los Museos 

5 Junio: Día del medio ambiente  

 

7.2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / CULTURA ANDALUZA  

Las actividades extraescolares tendrán por finalidad fundamental tanto complementar los con-

tenidos propios de la materia como favorecer el conocimiento del entorno próximo y de la 

realidad andaluza. Se propone la realización de las siguientes actividades, dentro de los ca-

lendarios de que se dispongan:  

VISITAS Y ACTIVIDADES en exposiciones artísticas temporales en: 

- Museo de Almería 

- Museo Arqueológico Provincial 

- Centro de Arte Museo de Almería 

- Centro Andaluz de la Fotografía 

- Museo de Doña Paquita 

- Otras.. 
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VIAJES CULTURALES  

- Encuadrados en Viajes de Estudios organizados por departamentos didácticos del 

centro. 

En el Anexo, se especifican las actividades previstas para 1º y 2º de la ESO, dentro del pro-

grama bilingüe. 

 

8.-PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 

CENTRO  

El profesorado del departamento colaborará activamente en los programas y proyectos desa-

rrollados en el centro. Dicha colaboración se concretará en las siguientes actividades:  

a) Programa TIC:  

• Uso de las nuevas tecnologías en la metodología didáctica y las actividades del alum-

nado  

• Utilización del aula virtual como instrumento pedagógico y didáctico mediante el desa-

rrollo de cursos para las asignaturas del departamento  

a) Igualdad: 

• Debate en clase el 25 de Noviembre (o fecha próxima) sobre la igualdad hombre-

mujer, y el rechazo de la violencia contra las mujeres (actividad complementaria)  

b) Autoprotección:  

• Plan de seguridad e higiene para el uso del aula de dibujo, contenido en esta progra-

mación, y difusión entre alumnado y sus padres, mediante la obligación de firma para 

entrar y usar el aula de dibujo. 

• Colaboración en el simulacro de evaluación del centro  

a) Fomento de la lectura  

• Realización de ilustraciones sobre textos literarios en la ESO 

• Lectura en el aula de textos propios de contenidos de las diversas materias 

• Fomento de la realización por parte del alumnado de bachillerato de los resúmenes de 

capítulos de libros electrónicos.  

a) Escuela espacio de paz  

• Debate en clase el día 30 de Enero (o fecha próxima) sobre las ventajas de la paz y la 

no violencia como método de relación entre personas y naciones  

• Favorecer un clima de entendimiento, diálogo y respeto en las relaciones entre el 

alumnado y entre éste y el profesorado (contenidos transversales)  

• Colaborar en la resolución dialogada y pacífica de los conflictos (contenidos transver-

sales)  

 
9.-PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

El aula de dibujo del Departamento se regirá por las siguientes normas de seguridad 

con objeto de prevenir y evitar accidentes indeseados tanto para el alumnado como 

para el profesorado:  

1.-El aula de dibujo es un lugar de trabajo que exige el conocimiento y control de los 

procesos que se están realizando para trabajar con total seguridad. En caso contrario 

pueden producirse accidentes que pueden llegar a ser graves, por ello el alumnado 

respetará escrupulosamente lo contenido en las presentes normas. 

Mesas de trabajo y procedimientos  

2.- Las mesas de trabajo deben estar siempre ordenadas y limpias, especialmente al 

finalizar. Si se rompe o estropea algo se debe avisar al profesor/a al instante.  



 
Programación. Departamento de Dibujo 

25 

3.- Debe seguirse fielmente el guión de trabajo, quedando terminantemente prohibido 

hacer mezclas o procesos no indicados en el mismo. Deben anotarse inmediatamente 

los datos obtenidos y las observaciones. 

4.- Los alumnos procurarán colocar los taburetes sobre las mesas al finalizar la jorna-

da lectiva para facilitar la limpieza del aula. 

 

10.-PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO  

La reunión de Departamento será los Jueves a las 09:15 horas. El horario de la 

reunión podrá ser modificado puntualmente previa consulta al profesorado del depar-

tamento manteniendo en todo caso el horario mensual especificado.  

 

11.-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  

El seguimiento de la programación se realizará en las reuniones del Departamento a 

propuesta de cualquiera de los miembros del mismo. En todo caso se incluirá una 

revisión obligatoria una vez al trimestre, y al final del curso académico. El procedi-

miento de modificación será el legalmente previsto. Irá acompañado de propuestas 

de mejora. 
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ASIGNATURA: EPVA 1º ESO 
 

HORAS SEMANALES: 2      HORAS ANUALES: 70 
Carácter: Bilingüe Español/ Inglés 
 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Dña. Laura Aguilar Pino 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

La enseñanza de 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, contribu-

yendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

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

tos, 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, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarro-

llando 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 infor-

mación 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 aprendi-

zajes. 

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

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

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

su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

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 tole-

rancia. 

 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE 
 
BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS: 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 

línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyecta-

das. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Nive-

les de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-

plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado 
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en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridi-

mensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

La forma.  

La forma: definición y características. 

Importancia del punto de vista en la apreciación de las formas. 

Elementos constitutivos de las formas bidimensionales. 

Elementos constitutivos de las formas tridimensionales. 

La forma como elemento diferenciador de distintos estilos artísticos. 

El color.  

La luz blanca y el color. 

Elementos que intervienen  en la percepción del color: la luz, el color de los objetos y el sentido 

de la vista. 

Cualidades del color. Escalas cromáticas. 

El círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Armonías y contrastes. 

Función comunicativa de los colores. 

Función expresiva y creativa del los colores en la obra de arte. 

La textura.  

Texturas naturales y texturas artificiales. 

Texturas táctiles y texturas visuales. 

Las texturas en arquitectura y escultura. 

La composición.  

La composición como ordenación de elementos. 

El color en la composición. Obras entonadas con clores armónicos y colores contrastados 

La organización de las formas en el plano: elementos geométricos. 

La organización de las formas en el espacio: las tres dimensiones. 

El manejo de la proporción como elemento compositivo. 

La expresividad a través de la composición. 

Representación del espacio.  

La diferencia de tamaño como indicador de distancia. 

La luz y la sombra como creadoras de efecto tridimensional. Tipos de sombras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

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

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

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

CAA, SIEP. CEC. 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

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

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad ex-

presiva. CMCT, CAA. 

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

ticas y diseño. CD, CSC, 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, hú-

medas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.1. 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.  
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2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, 

en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones 

grafico- plásticas.  

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de 

forma libre y espontánea.  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, apli-

cando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado 

o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructura-

das geométricamente o más libres y espontáneas.  

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opre-

sión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, lí-

neas, puntos, texturas, colores…)  

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo 

básico de obras de artey obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo  

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

por escrito  

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en apli-

caciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.  

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcio-

nándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno.  

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sus-

tractiva y los colores complementarios.  

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 

pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sen-

cillas.  

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.  

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensa-

ciones por medio del uso del color.  

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándo-

las en composiciones abstractas o figurativas.  

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por es-

crito ajustándose a los objetivos finales.  

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de pro-

ducto, moda y sus múltiples aplicaciones.  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva.  

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaboran-

do bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.  

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma ade-

cuada al objetivo de la actividad.  

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y 

abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 

degradadas.  

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, espon-

jas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expre-

sivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.  

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas 

visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.  

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con 

el medio ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.  
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11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 

aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS: 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y 

significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imá-

genes. La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: mani-

festaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen 

publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen 

fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. 

Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos forma-

les y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. 

Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para 

producir mensajes visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, 

la cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales. Animación. 

Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital bidimensional o 

tridimensional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

nes. CMCT, CEC. 

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

leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

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

cativo. CAA, CSC. 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: sím-

bolos e iconos. CAA, CSC. 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connota-

tivo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

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

CSC, SIEP. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP. 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresi-

vas. CMCT, SIEP. 

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

CCL, CSC. 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

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

CCL, CSC, SIEP. 

13. 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. 

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

CAA, CSC, SIEP. 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contex-

to histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el 

mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tec-

nologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
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1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos.  

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

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

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

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

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

5.1. Distingue símbolos de iconos.  

5.2. Diseña símbolos e iconos.  

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

elementos de la misma.  

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de signifi-

cación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando 

su significado.  

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

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

compositivas. 8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 

líneas cinéticas y onomatopeyas.  

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

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

visual.  

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

audiovisual. 11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con dis-

tintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 

distintas fases del proceso (guión técnico, story board, realización…). Valora de manera crítica 

los resultados.  

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisua-

les.  

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

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

la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 16.1. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

CONTENIDOS: 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herra-

mientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Opera-

ciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 

trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y 

lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: cons-

trucción a partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias y 

enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: 

óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes 

modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el 

legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a 

la normalización. Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, 

axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas de 

un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación en 

perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en pers-

pectiva caballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 

Trazados fundamentales en el plano. 
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El dibujo técnico como lenguaje. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos 

La circunferencia 

Proporcionalidad y semejanza.  

Proporcionalidad. 

Semejanza. 

Polígonos  

Triángulo: Clasificación y construcciones sencillas. 

Cuadriláteros: Clasificación y construcciones sencillas. 

Polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados. 

Tangencias  

Enlaces. 

Curvas técnicas.  

Óvalo y ovoide. 

Espiral  

Curvas cónicas.  

Construcción de la elipse. 

Transformaciones geométricas.  

Traslación 

Giro  

Simetría 

Representación del volumen.  

Relación entre volumen y plano: sistemas de representación. 

El sistema diédrico. Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil. 

El sistema axonométrico: representación a través de tres ejes. 

La perspectiva caballera. 

La perspectiva isométrica. 

El desarrollo de cuerpos geométricos. 

La perspectiva cónica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no ali-

neados o con dos rectas secantes. CMCT. 

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

previamente estos conceptos. CMCT. 

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

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

CMCT. 

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

obtusos. CMCT. 

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

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla 

o utilizando el compás. CMCT. 

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

escuadra y cartabón. CMCT. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 

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

CMCT. 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). CMCT. 
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15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo. CMCT. 

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, apli-

cándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE. 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 

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

res. CMCT. 

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

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

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

tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tan-

gencias entre circunferencias. CMCT. 

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

SIEP. 

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

centros. CMCT, CAA. 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de compo-

siciones con módulos. CMCT, SIEP. 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos com-

prendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos 

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

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

elementales. CMCT, CAA. 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volú-

menes sencillos. CMCT, CAA. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

que se forma.  

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si defi-

nen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.  

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 

definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.  

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

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el 

hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.  

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

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

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

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

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

escuadra y cartabón.  

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

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).  

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus 

tres lados, utilizando correctamente las herramientas.  

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo 

previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.  

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.  
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17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

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

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

regular o irregular.  

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

rencia.  

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

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecua-

damente las herramientas.  

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas.  

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

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

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

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

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las 

tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.  

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamen-

te coeficientes de reducción sencillos.  

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la 

escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

 

U.D. Bloque de contenidos Contenidos  

1
er 

Trim. 

1 Bloque 1. Expresión Plástica - Comunicación visual. Alfabeto visual. 

Elementos configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas. 

Bloque 3. Dibujo Técnico - Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos básicos. Uso de 

instrumentos de dibujo. 

- Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad. 

2 Bloque 3. Dibujo Técnico - Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad. Operaciones básicas. 

Operaciones con segmentos: suma, resta 

y mediatriz. Operaciones con ángulos: 

bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Tales 

y lugares geométricos 

3 Bloque 1. Expresión Plástica - El color y su naturaleza. Círculo cromáti-

co. Colores primarios y secundarios. Cua-

lidades, valores expresivos y simbólicos 

del color  

2º 

Trim. 

4 Bloque 1. Expresión Plástica - Niveles de iconicidad en las imágenes. 

Abstracción y figuración 
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Bloque 2. Comunicación Audiovi-

sual 

- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la 

fotografía. Elementos básicos para la 

realización fotográfica. Encuadres y pun-

tos de vista. 

5 Bloque 3. Dibujo Técnico 

- Formas poligonales: triángulos y cuadri-

láteros. Polígonos regulares: construcción 

a partir de la división de la circunferencia  

6 Bloque 1. Expresión Plástica - Las texturas y su clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la creación de 

texturas 

Bloque 2. Comunicación Audiovi-

sual 
- Imagen secuenciada: cómic. Historia del 

cómic. Elementos formales y expresivos 

del cómic 

3
er 

Trim. 

7 Bloque 3. Dibujo Técnico 
- Movimientos en el plano y transforma-

ciones en el plano. Redes modulares. 

Aplicaciones de diseños con formas geo-

métricas planas, teniendo como ejemplo 

el legado andalusí y el mosaico romano 

8 Bloque 1. Expresión Plástica - Técnicas de expresión gráfico-plástica. 

Técnicas secas. Técnicas húmedas. Téc-

nica mixta. El collage 

- La obra tridimensional. Reutilización y 

reciclado de materiales y objetos de 

desecho 

 
 

 

Unit Contents Key words 

1
st

 

term 

1 
- The visual alphabet - Point, line, shapes, line types 

- Drawing supplies - Set square, compass 

2 

- Parallelism and perpen-

dicularity 

- The angles 

- Perpendicular segment line bisector, 

perpendicular, parallel and oblique or 

skew line 

- The angle’s bisector. Right, acute, flat 

and obtuse angle 

3 
- Color theory 

- Color wheel 

- Primary, secondary, intermediate, 

warm, cool and complementary colors 

2
nd

 

term 
4 

- Abstract and figurative 

art - Frames, shots and camera angles 

- Photography 
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5 - Polygons 
- Inscribes, circumscribed, triangles, 

quadrilaterals 

6 

- Textures 
- Tactile, visual, natural, artificial tex-

tures 

- Comic 
- Layout, elements: speech bubble, 

caption, sound effects, formats 

3
rd

 

term 

7 - Geometric tiling - Geometric design in Islamic art 

8 
- Three dimensional work 

of art 

- Sculpture, relief, recycled object 

sculpture 

 
 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Presentar un mínimo del 50% de las actividades realizadas durante el curso. 

Resolver problemas sencillos de geometría. 

Representar las vistas de piezas sencillas en el sistema europeo. 

Exigible el conocimiento general de los contenidos del programa y su aplicación práctica en la 

resolución de problemas contemplados en el mismo. 

 
4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en las competen-

cias clave y los objetivos generales de la etapa y asignatura siendo los referentes para la 

misma los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje antes ex-

puestos. Para ello se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua du-

rante el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial 

incidencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.  

A2. La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas. 

A3. La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, 

elaborar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas 

tecnologías y expresarse correctamente en público  

A4. El interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención 

en clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, bús-

queda de soluciones a los interrogantes planteados…  

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, traba-

jo diario, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exá-

menes y recuperaciones…  

A6. La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el 

profesor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudán-

doles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejar-

se copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….  

 

4.2 y 4.3.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en 

las construcciones, así como su acabado y presentación.  
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Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en 

el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la 

construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras seme-

jantes y transformaciones geométricas. 

Diseñar y/o reproducir formas  no excesivamente complejas, que en su definición con-

tengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 

A través de este criterio se valorará  la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los 

casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso segui-

do para su resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia. 

Identificar los elementos configurativos esenciales de objetos y/o aspectos de la reali-

dad tales como variaciones cromáticas, orientación espacial, textura y configuraciones 

estructurales.  

Con este criterio se comprueba si el alumno es capaz de identificar las cualidades que determi-

nan su valor físico, funcional o estético y de transmitir por medio de recursos plásticos las pro-

porciones y las relaciones de forma, color, ritmo y textura, presentes en la realidad para inter-

pretarla objetiva o subjetivamente. 

Participar y elaborar proyectos de creación en grupo, como producciones videográficas 

o plásticas, aplicando las habilidades propias del lenguaje visual plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumno manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibili-

dad e interés, mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y 

discriminatorias y favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales y 

viceversa. 

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el alumnado, 

como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, además de 

valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo. 

 

4.4.-CRITERIOS Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profe-

sor/a a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de 

actividades desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada 

alumno/a el grado de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto 

de su situación inicial. Se tendrá en cuenta la importancia y trascendencia del aprendizaje del 

alumnado de cara a su formación y a sus posibilidades de progreso futuras, atendiendo a las 

diferencias de capacidad e intereses. La valoración de cada actividad realizada corresponde, 

en todo caso, al profesor/a, sin perjuicio de las competencias legales que a este respecto tie-

nen los departamentos.  

En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las 

puntuaciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los 

aspectos de evaluación A1, A2 y A3 y de la valoración que el profesor realice de los aspectos 

de evaluación A4, A5 y A6. Para ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a 

cada uno de los aspectos de evaluación anteriormente citados:  

Aspectos A1, A2, A3, A4, A5 y A6: 100%. De este porcentaje el 60% corresponderá a los con-

troles y el 40% al resto de actividades de clase (exámenes puntuales, prácticas de aula de 

dibujo, tareas de clase/casa, …)  

Al finalizar el curso el alumnado con dos o menos unidades didácticas suspensas (aspectos 

A1, A2 y A3), cuya media aritmética ponderada de los exámenes y actividades de las unidades 

sea inferior a 5 o haya obtenido menos de 3 puntos sobre 10 en éstas, deberá realizar un exa-

men especial de recuperación de ellas; y el alumnado con más de dos unidades suspensas 

(aspectos A1, A2 y A3) podrá superar la asignatura mediante un examen global de toda la ma-

teria del curso.  
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En los controles  se indicarán los valores de puntuación  de cada apartado.  En la asignación 

concreta de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, salvo indicación expre-

sa en contra en el texto del examen:  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá 

penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  

 

En los trabajos/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis,  la exposición gráfica y ordena-

da, la consulta de diversas fuentes de información, la capacidad para recoger los distintos as-

pectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al mismo, y el respeto a la propiedad 

intelectual. 

 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adap-

tarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en 

todo caso, como referencia, completándose con el suministro al alumnado de material de ela-

boración propia del profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los 

criterios acordados en el mismo.  

Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...), medios informáticos (Centro 

TIC), aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su 

disponibilidad y al criterio pedagógico de cada profesor/a. 
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ASIGNATURA: EPVA 2º ESO 
 

HORAS SEMANALES: 2      HORAS ANUALES: 70  

Carácter: Bilingüe Español/ Inglés 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Dña. Laura Aguilar Pino 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

La enseñanza de 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, contribu-

yendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

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

tos, 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, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarro-

llando 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 infor-

mación 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 aprendi-

zajes. 

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

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

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

su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

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 tole-

rancia. 

 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE 

 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONTENIDOS: 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 

línea, formas. El color y su naturaleza. Círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores expresivos y simbólicos del color. Las texturas y su clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la creación de texturas. La luz. Sombras propias y sombras proyecta-

das. El claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas compositivos. Nive-

les de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. El proceso creativo desde la idea 

inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de expresión gráfico-

plástica. Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. Grabado 
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en hueco y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en linóleo de Picasso. La obra tridi-

mensional. Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

La forma.  

La forma: definición y características. 

Importancia del punto de vista en la apreciación de las formas. 

Elementos constitutivos de las formas bidimensionales. 

Elementos constitutivos de las formas tridimensionales. 

La forma como elemento diferenciador de distintos estilos artísticos. 

El color.  

La luz blanca y el color. 

Elementos que intervienen  en la percepción del color: la luz, el color de los objetos y el sentido 

de la vista. 

Cualidades del color. Escalas cromáticas. 

El círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Armonías y contrastes. 

Función comunicativa de los colores. 

Función expresiva y creativa del los colores en la obra de arte. 

La textura.  

Texturas naturales y texturas artificiales. 

Texturas táctiles y texturas visuales. 

Las texturas en arquitectura y escultura. 

La composición.  

La composición como ordenación de elementos. 

El color en la composición. Obras entonadas con clores armónicos y colores contrastados 

La organización de las formas en el plano: elementos geométricos. 

La organización de las formas en el espacio: las tres dimensiones. 

El manejo de la proporción como elemento compositivo. 

La expresividad a través de la composición. 

Representación del espacio.  

La diferencia de tamaño como indicador de distancia. 

La luz y la sombra como creadoras de efecto tridimensional. Tipos de sombras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen. CCL, SIEP. 

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

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

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

CAA, SIEP. CEC. 

5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

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

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su capacidad ex-

presiva. CMCT, CAA. 

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

ticas y diseño. CD, CSC, 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, CEC. 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, hú-

medas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y 

escrita imágenes y producciones gráfico plásticas propias y ajenas.  
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2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos, en el paisaje, 

en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones 

gráfico- plásticas.  

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, aplicándolos de 

forma libre y espontánea.  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, apli-

cando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de gráfico o de color (tumbado 

o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructura-

das geométricamente o más libres y espontáneas.  

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opre-

sión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, lí-

neas, puntos, texturas, colores…)  

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo 

básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y 

ritmo  

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

por escrito  

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en apli-

caciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.  

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcio-

nándolos en relación con sus características formales y en relación con su entorno.  

5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sus-

tractiva y los colores complementarios.  

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 

pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sen-

cillas.  

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas sencillas.  

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensa-

ciones por medio del uso del color.  

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de frottage, utilizándo-

las en composiciones abstractas o figurativas.  

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por es-

crito ajustándose a los objetivos finales.  

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de pro-

ducto, moda y sus múltiples aplicaciones.  

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la 

idea inicial hasta la ejecución definitiva.  

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, elaboran-

do bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.  

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma ade-

cuada al objetivo de la actividad.  

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones figurativas y 

abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma continua en superficies homogéneas o 

degradadas.  

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, espon-

jas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las posibilidades expre-

sivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales cromáticas.  

11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando creando texturas 

visuales y táctiles para crear composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales.  

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con 

el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico–plásticas.  
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11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 

aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

CONTENIDOS: 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. Significante y 

significado. Finalidades del lenguaje visual y audiovisual. Interpretación y comentarios de imá-

genes. La obra artística. Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias: mani-

festaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la obra de arte. La imagen 

publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Imagen 

fija: la fotografía. Orígenes de la fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. 

Encuadres y puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos forma-

les y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la televisión. Orígenes del cine. 

Elementos y recursos de la narrativa cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para 

producir mensajes visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía, 

la cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales. Animación. 

Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación digital bidimensional o 

tridimensional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

nes. CMCT, CEC. 

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

leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, CEC. 

3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

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

cativo. CAA, CSC. 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: sím-

bolos e iconos. CAA, CSC. 

6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y connota-

tivo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

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

CSC, SIEP. 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. CCL, CSC, SIEP. 

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades expresi-

vas. CMCT, SIEP. 

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

CCL, CSC. 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

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

CCL, CSC, SIEP. 

13. 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. 

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

CAA, CSC, SIEP. 

15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en su contex-

to histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje cinematográfico con el 

mensaje de la obra. CAA, CSC, CEC. 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las tec-

nologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos.  

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

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

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.  

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.  

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

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

5.1. Distingue símbolos de iconos.  

5.2. Diseña símbolos e iconos.  

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

elementos de la misma.  

6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de signifi-

cación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando 

su significado.  

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

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

compositivas. 8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, 

líneas cinéticas y onomatopeyas.  

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

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

visual.  

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

audiovisual. 11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes 

visuales y audiovisuales. 12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con dis-

tintas funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera ordenada las 

distintas fases del proceso (guión técnico, story board, realización…). Valora de manera crítica 

los resultados.  

13.1. Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisua-

les.  

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

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

la narrativa cinematográfica en relación con el mensaje. 16.1. Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

 

CONTENIDOS: 

Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso de las herra-

mientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad. Operaciones básicas. Opera-

ciones con segmentos: suma, resta y mediatriz. Circunferencia, círculo y arco, conceptos y 

trazados. Operaciones con ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y 

lugares geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares: cons-

trucción a partir de la división de la circunferencia y construcción a partir del lado. Tangencias y 

enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: 

óvalos y ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano. Redes 

modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas, teniendo como ejemplo el 

legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a 

la normalización. Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico, 

axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica de las vistas de 

un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas isométricas: representación en 
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perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. Perspectiva caballera: representación en pers-

pectiva caballera de prismas y cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción. 

Trazados fundamentales en el plano. 

El dibujo técnico como lenguaje. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos 

La circunferencia. 

Proporcionalidad y semejanza.  

Proporcionalidad. 

Semejanza. 

Polígonos  

Triángulo: Clasificación y construcciones sencillas. 

Cuadriláteros: Clasificación y construcciones sencillas. 

Polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados. 

Tangencias  

Enlaces. 

Curvas técnicas.  

Óvalo y ovoide. 

Espiral  

Curvas cónicas. 

Construcción de la elipse. 

Transformaciones geométricas.  

Traslación 

Giro  

Simetría 

Representación del volumen. 

Relación entre volumen y plano: sistemas de representación. 

El sistema diédrico. Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil. 

El sistema axonométrico: representación a través de tres ejes. 

La perspectiva caballera. 

La perspectiva isométrica. 

El desarrollo de cuerpos geométricos. 

La perspectiva cónica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos no ali-

neados o con dos rectas secantes. CMCT. 

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

previamente estos conceptos. CMCT. 

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

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

CMCT. 

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

obtusos. CMCT. 

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

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT. 

9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con la regla 

o utilizando el compás. CMCT. 

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

escuadra y cartabón. CMCT. 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. 
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13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus ángulos. 

CMCT. 

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

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

16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, apli-

cándolas con propiedad a la construcción de los mismos. CMCT, SIE. 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. 

18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. CMCT. 

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

res. CMCT. 

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

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

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

tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las tan-

gencias entre circunferencias. CMCT. 

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

SIEP. 

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

centros. CMCT, CAA. 

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de compo-

siciones con módulos. CMCT, SIEP. 

27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos com-

prendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos 

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

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

elementales. CMCT, CAA. 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas de volú-

menes sencillos. CMCT, CAA. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

que se forma.  

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si defi-

nen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.  

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 

definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.  

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

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el 

hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.  

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

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

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

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

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

escuadra y cartabón.  

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

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.  

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,…).  

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

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus 

tres lados, utilizando correctamente las herramientas.  
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15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo, construyendo 

previamente las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes.  

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

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.  

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

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

regular o irregular.  

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

rencia.  

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

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecua-

damente las herramientas.  

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas.  

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

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

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

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

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes, identificando las 

tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.  

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamen-

te coeficientes de reducción sencillos.  

29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la 

escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

U.D. Bloque de contenidos Contenidos 

1
er 

Trim. 

1 Bloque 1. Expresión Plástica - Comunicación visual. Alfabeto visual. 

Elementos configurativos y sintaxis de la 

imagen: Punto, línea, formas. 

- Composición. Equilibrio, proporción y rit-

mo. Esquemas compositivos 

Bloque 3. Dibujo Técnico - Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos básicos. Uso de 

instrumentos de dibujo. 

- Concepto y trazado de paralelismo y per-

pendicularidad. 

2 Bloque 3. Dibujo Técnico - Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos básicos. Uso de 

instrumentos de dibujo. 

- Concepto y trazado de paralelismo y per-

pendicularidad. Operaciones básicas. Ope-

raciones con segmentos: suma, resta y 

bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Tales y 

lugares geométricos 
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3 Bloque 1. Expresión Plástica - El color y su naturaleza. Círculo cromáti-

co. Colores primarios y secundarios. Cuali-

dades, valores expresivos y simbólicos del 

color  

2º 

Trim. 

4 Bloque 2. Comunicación Audio-

visual 

- Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la 

fotografía. Elementos básicos para la reali-

zación fotográfica. Encuadres y puntos de 

vista. 

Bloque 3. Dibujo Técnico  - Dibujo proyectivo. Perspectiva cónica 

5 Bloque 3. Dibujo Técnico - Formas poligonales: triángulos y cuadrilá-

teros. Polígonos regulares: construcción a 

partir de la división de la circunferencia y 

construcción a partir del lado 

- Tangencias y enlaces. Tangencias entre 

recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias. Aplicaciones: óvalos y 

ovoides, espirales 

 6 Bloque 1. Expresión Plástica - La luz. Sombras propias y sombras pro-

yectadas. El claroscuro 

- El grabado. Técnicas de estampación 

Bloque 2. Comunicación Audio-

visual 

- La obra artística. Relación de la obra de 

arte con su entorno. Estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. 

Valoración crítica y disfrute de la obra de 

arte 

3
er 

Trim. 

7 Bloque 3. Dibujo Técnico - Movimientos en el plano y transformacio-

nes en el plano. Redes modulares. Aplica-

ciones de diseños con formas geométricas 

planas, teniendo como ejemplo el legado 

andalusí y el mosaico romano 

8 Bloque 1. Expresión Plástica - Técnicas de expresión gráfico-plástica. 

Técnicas secas. Técnicas húmedas. Técni-

ca mixta. El collage. 
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Bloque 2. Comunicación Audio-

visual 

-  Imágenes en movimiento: el cine y la 

televisión 

- Animación. Relación cine y animación. 

Animación tradicional. Animación digital 

bidimensional. 

 
 

Unit Contents Key words 

1
st

 

term 

1 
- The visual alphabet - Point, line, shapes, line types 

- Drawing supplies - Set square, compass 

2 

- Parallelism and perpen-

dicularity 

- The angles 

- Division of a segment in 

equals parts 

- Perpendicular segment line bisec-

tor, perpendicular, parallel and 

oblique or skew line 

- The angle’s bisector. Right, acute, 

flat and obtuse angle 

3 
- Color theory 

- Color wheel 

- Primary, secondary, intermediate, 

warm, cool and complementary col-

ors 

2
nd

 

term 

4 

- Photography - Frames, shots and camera angles 

- The conical perspective 
- Eye level, horizon line, one point 

perspective 

5 - Polygons and polyhedra 

- Inscribes, circumscribed, triangles, 

quadrilaterals, tetrahedron, cube, 

prisms 

6 

- Three dimensional de-

picting 

- Chiaroscuro, natural light, artificial 

light, form shadow, cast shadow 

- Art movements 

- Impressionism, cubism, fauvism, 

expressionism, Dadaism, surreal-

ism, pop art 

3
rd

 

term 

7 - Geometric tiling - Geometric design in Islamic art 

8 
- Techniques of graphic 

and plastic expression 
- Dry and wet techniques 
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- Animation 
- Zoetrope, flip book, traditional ani-

mation, stop motion 

 
 

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

Presentar un mínimo del 50% de las actividades realizadas durante el curso. 

Resolver problemas sencillos de geometría. 

Representar las vistas de piezas sencillas en el sistema europeo. 

Exigible el conocimiento general de los contenidos del programa y su aplicación práctica en la 

resolución de problemas contemplados en el mismo. 

 

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en las competen-

cias clave y los objetivos generales de la etapa y asignatura siendo los referentes para la 

misma los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje antes ex-

puestos. Para ello se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua du-

rante el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial 

incidencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.  

A2. La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas. 

A3. La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, 

elaborar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas 

tecnologías y expresarse correctamente en público  

A4. El interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención 

en clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, bús-

queda de soluciones a los interrogantes planteados…  

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, traba-

jo diario, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exá-

menes y recuperaciones…  

A6. La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el 

profe-sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudán-

doles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejar-

se copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendior/a,….  

 

4.2 y 4.3.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en 

las construcciones, así como su acabado y presentación.  

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en 

el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la 

construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras seme-

jantes y transformaciones geométricas. 

Diseñar y/o reproducir formas  no excesivamente complejas, que en su definición con-

tengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 

A través de este criterio se valorará  la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los 

casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso segui-

do para su resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia. 

Identificar los elementos configurativos esenciales de objetos y/o aspectos de la reali-

dad tales como variaciones cromáticas, orientación espacial, textura y configuraciones 

estructurales.  
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Con este criterio se comprueba si el alumno es capaz de identificar las cualidades que determi-

nan su valor físico, funcional o estético y de transmitir por medio de recursos plásticos las pro-

porciones y las relaciones de forma, color, ritmo y textura, presentes en la realidad para inter-

pretarla objetiva o subjetivamente. 

Participar y elaborar proyectos de creación en grupo, como producciones videográficas 

o plásticas, aplicando las habilidades propias del lenguaje visual plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumno manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibili-

dad e interés, mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y 

discriminatorias y favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales y 

viceversa. 

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el alumnado, 

como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, además de 

valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo. 

 

4.4.-CRITERIOS Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profe-

sor/a a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de 

actividades desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada 

alumno/a el grado de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto 

de su situación inicial. Se tendrá en cuenta la importancia y trascendencia del aprendizaje del 

alumnado de cara a su formación y a sus posibilidades de progreso futuras, atendiendo a las 

diferencias de capacidad e intereses. La valoración de cada actividad realizada corresponde, 

en todo caso, al profesor/a, sin perjuicio de las competencias legales que a este respecto tie-

nen los departamentos.  

En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las 

puntuaciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los 

aspectos de evaluación A1, A2 y A3 y de la valoración que el profesor realice de los aspectos 

de evaluación A4, A5 y A6. Esta última valoración podrá mejorar la nota del alumno/a hasta un 

15% (1,5 sobre 10). Para ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a 

cada uno de los aspectos de evaluación anteriormente citados:  

-Aspectos A1, A2, A3, A4, A5 y A6: 100%. De este porcentaje el 60% corresponderá a contro-

les y el 40% actividades de clase (exámenes puntuales, prácticas de aula de dibujo, tareas de 

clase/casa ,  …) 

- Al finalizar el curso el alumnado con dos o menos unidades didácticas suspensas (aspectos 

A1, A2 y A3), cuya media aritmética ponderada de los exámenes y actividades de las unidades 

sea inferior a 5 o haya obtenido menos de 3 puntos sobre 10 en éstas, deberá realizar un exa-

men especial de recuperación de ellas; y el alumnado con más de dos unidades suspensas 

(aspectos A1, A2 y A3) podrá superar la asignatura mediante un examen global de toda la ma-

teria del curso.  

En los controles se indicarán los los valores de puntuación de cada apartado. En la asignación 

concreta de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, salvo indicación expre-

sa en contra en el texto del examen:  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá 

penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  
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En los trabajos/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción autónoma y cohe-

rente, la exposición gráfica o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes de infor-

mación, la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no 

se refieran al mismo, y el respeto a la propiedad intelectual. 

 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adap-

tarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en 

todo caso, como referencia, completándose con el suministro al alumnado de material de ela-

boración propia del profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los 

criterios acordados en el mismo. 

Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...), medios informáticos (Centro 

TIC), aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su 

disponibilidad y al criterio pedagógico de cada profesor/a. 
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ASIGNATURA: EPVA 4º ESO 
 

HORAS SEMANALES: 3      HORAS ANUALES: 105  
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D. Santiago Beraza Ustárroz 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

La enseñanza de 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, contribu-

yendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

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

tos, 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, su relaciones con otros lenguajes y materias, desarro-

llando 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 infor-

mación 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 aprendi-

zajes. 

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

personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima. 

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

su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

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 tole-

rancia. 

 

2.- BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE. 

 

BLOQUE 1:  EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONTENIDOS: 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio de la expresión 

gráfico-plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual. Creatividad y subjetivi-

dad. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en 

la composición. Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas de expresión gráfico-

plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto de volumen. 

Comprensión y construcción de formas tridimensionales. Elaboración de un proyecto artístico: 

fases de un proyecto y presentación final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, 

conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen representa-

tiva y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia. Imágenes de diferentes perío-

dos artísticos. Signos convencionales del código visual presentes en su entorno: imágenes 
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corporativas y distintos tipos de señales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio 

artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

La forma.  

La forma: definición y características. 

Importancia del punto de vista en la apreciación de las formas. 

Elementos constitutivos de las formas bidimensionales. 

Elementos constitutivos de las formas tridimensionales. 

La forma como elemento diferenciador de distintos estilos artísticos. 

El color.  

La luz blanca y el color. 

Elementos que intervienen  en la percepción del color: la luz, el color de los objetos y el sentido 

de la vista. 

Cualidades del color. Escalas cromáticas. 

El círculo cromático. Colores primarios y secundarios. 

Armonías y contrastes. 

Función comunicativa de los colores. 

Función expresiva y creativa del los colores en la obra de arte. 

La textura.  

Texturas naturales y texturas artificiales. 

Texturas táctiles y texturas visuales. 

Las texturas en arquitectura y escultura. 

La composición.  

La composición como ordenación de elementos. 

El color en la composición. Obras entonadas con clores armónicos y colores contrastados 

La organización de las formas en el plano: elementos geométricos. 

La organización de las formas en el espacio: las tres dimensiones. 

El manejo de la proporción como elemento compositivo. 

La expresividad a través de la composición. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capa-

cidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola, 

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, termino-

logía 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 creati-

vo. CD, SIEP, CEC. 

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la 

base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización. 

CAA, CSC, SIEP. 

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, valoran-

do el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística. CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de expresión, 

apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio 

de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su conservación a través del 

respeto y divulgación de las obras de arte. CCL, CSC, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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.  
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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 proyec-

tos 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 co-

mo 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 pertene-

cen. 

 

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO 

 

CONTENIDOS: 

Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados geométricos, tan-

gencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones decorativas. Aplicaciones en el 

diseño gráfico. Proporción y escalas. Transformaciones geométricas. Redes modulares. Com-

posiciones en el plano. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la comunicación 

visual. Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas de proyección. Sistema diédri-

co. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva 

caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el en-

torno. Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de objetos 

y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis. Recursos de las 

tecnologías de la información y comunicación: aplicación a los diseños geométricos y represen-

tación de volúmenes. Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración 

de los trazados técnicos. Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andalu-

ces. 

Trazados fundamentales en el plano.  

El dibujo técnico como lenguaje. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos 

La circunferencia 

Proporcionalidad y semejanza.  

Proporcionalidad. 

Semejanza. 

Polígonos. 

Triángulo: Clasificación y construcciones sencillas. 

Cuadriláteros: Clasificación y construcciones sencillas. 

Polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados. 

Tangencias. 

Enlaces. 

Curvas técnicas.  

Óvalo y ovoide. 

Espiral  

Curvas cónicas. 

Construcción de la elipse. 

Transformaciones geométricas. 

Traslación 

Giro  
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Simetría 

Representación del volumen. 

Relación entre volumen y plano: sistemas de representación. 

El sistema diédrico. Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil. 

El sistema axonométrico: representación a través de tres ejes. 

La perspectiva caballera. 

La perspectiva isométrica. 

El desarrollo de cuerpos geométricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad 

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

ingeniería. CMCT, CSC, CEC. 

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. CMCT, CD, SIEP. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 adecua-

do.  

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 

geométricos sencillos.  

 

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 

 

CONTENIDOS: 

Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad. 

Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el plano y creación de sub-

módulos. Formas modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensio-

nales. El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí. Diseño gráfico de imagen: 

imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética. Diseño industrial: Caracterís-

ticas del producto. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. Herramientas informáti-

cas para el diseño. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representa-

ción en 2D y 3D. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, proto-

tipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nues-

tra vida cotidiana. El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 

entender lo que quiere comunicar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 

sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de crea-
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ción artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fa-

ses. 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 funcionali-

dad 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 geomé-

tricas 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 em-

presa.  

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 realiza-

das por compañeros.  

 

BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 

CONTENIDOS: 

Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, lingüísticos y 

persuasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. Finalidades. La industria audiovi-

sual en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad. La fotografía: inicios y evolución. 

La publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de la imagen se-

cuencial. Lenguaje cinematográfico. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovi-

suales: planificación, creación y recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecno-

logías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de consu-

mo. Publicidad subliminal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la 

producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. CCL, CSC, SIEP. 

2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalida-

des. CAA, CSC, CEC. 

3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, 

mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. CD, SIEP. 

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad re-

chazando los elementos de ésta que suponen discriminación sexual, social o racial. CCL, CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 pla-

nos, angulaciones y movimientos de cámara.  
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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 ele-

mentos que los componen.  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Presentar  todas las actividades realizadas durante el curso correctamente resueltas. 

Resolver problemas sencillos de geometría. 

Representar las vistas de piezas sencillas en el sistema europeo. 

Exigible el conocimiento general de los contenidos del programa y su aplicación práctica en la 

resolución de problemas contemplados en el mismo. 

 

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 

4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en las competen-

cias clave y los objetivos generales de la etapa y asignatura siendo los referentes para la 

misma los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje antes ex-

puestos. Para ello se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua du-

rante el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial 

incidencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.  

A2. La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas e interpretar y 

realizar.  

A3. La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, 

elaborar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas 

tecnologías y expresarse correctamente en público  

A4. El interés mostrado por el alumno/a: disponer y conservar el material adecuado y necesa-

rio, atención en clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendi-

miento, búsqueda de soluciones a los interrogantes planteados…  

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, traba-

jo diario, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exá-

menes y recuperaciones…  

A6. La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el 

profe-sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudán-

doles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejar-

se copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….  

 

4.2. Y 4.3.-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en 

las construcciones, así como su acabado y presentación.  

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en 

el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la 

construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras seme-

jantes y transformaciones geométricas. 
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Diseñar y/o reproducir formas  no excesivamente complejas, que en su definición con-

tengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 

A través de este criterio se valorará  la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los 

casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso segui-

do para su resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia. 

Identificar los elementos configurativos esenciales de objetos y/o aspectos de la reali-

dad tales como variaciones cromáticas, orientación espacial, textura y configuraciones 

estructurales.  

Con este criterio se comprueba si el alumno es capaz de identificar las cualidades que determi-

nan su valor físico, funcional o estético y de transmitir por medio de recursos plásticos las pro-

porciones y las relaciones de forma, color, ritmo y textura, presentes en la realidad para inter-

pretarla objetiva o subjetivamente. 

Participar y elaborar proyectos de creación en grupo, como producciones videográficas 

o plásticas, aplicando las habilidades propias del lenguaje visual plástico. 

Este criterio permite conocer si el alumno manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibili-

dad e interés, mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y 

discriminatorias y favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales y 

viceversa. 

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el alumnado, 

como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, además de 

valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo. 

 

4.4.-CRITERIOS Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el pro-

fesor/a a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de 

actividades desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para ca-

da alumno/a el grado de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado 

respecto de su situación inicial. Se tendrá en cuenta la importancia y trascendencia del 

aprendizaje del alumnado de cara a su formación y a sus posibilidades de progreso futuras, 

atendiendo a las diferencias de capacidad e intereses. La valoración de cada actividad reali-

zada corresponde, en todo caso, al profesor/a, sin perjuicio de las competencias legales que a 

este respecto tienen los departamentos.  

En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las 

puntuaciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los 

aspectos de evaluación A1, A2 y A3 y de la valoración que el profesor realice de los aspectos 

de evaluación A4, A5 y A6. Para ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribu-

ción a cada uno de los aspectos de evaluación anteriormente citados:  

-Aspectos A1, A2, A3, A4, A5 y A6: 100%. De este porcentaje el 60% corresponderá a contro-

les de las unidades didácticas y el 40% al resto de actividades de clase (exámenes puntuales, 

prácticas de aula de dibujo, tareas de clase/casa, proyecto de investigación…)  

Al finalizar el curso el alumnado con dos o menos unidades didácticas suspensas (aspectos 

A1, A2 y A3), cuya media aritmética ponderada de los exámenes y actividades de las unidades 

sea inferior a 5 o haya obtenido menos de 3 puntos sobre 10 en éstas, deberá realizar un exa-

men especial de recuperación de ellas; y el alumnado con más de dos unidades suspensas 

(aspectos A1, A2 y A3) 

podrá superar la asignatura mediante un examen global de toda la materia del curso. En los 

controles se indicarán los valores de puntuación de cada apartado. En la asignación concreta 

de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, salvo indicación expresa en con-

tra en el texto del examen:  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  
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• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá 

penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  

 

En los trabajos/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis,  la exposición gráfica clara y 

ordenada, la consulta de diversas fuentes de información, la capacidad para recoger los distin-

tos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al mismo, y el respeto a la pro-

piedad intelectual. 

 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adap-

tarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto servirá, en 

todo caso, como referencia, completándose con el suministro al alumnado de material de ela-

boración propia del profesorado o del Departamento; y adaptándose su contenido siempre a los 

criterios acordados en el mismo.  

Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...), medios informáticos (Centro 

TIC), aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre atendiendo a su 

disponibilidad y al criterio pedagógico de cada profesor/a. 
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ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO 1º BACHILLERATO 
 

HORAS SEMANALES: 4      HORAS ANUALES: 140  
 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: Dña. Laura Aguilar Pino (R. Diurno) y D. Santiago Bera-
za Ustarroz (R. Nocturno) 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las si-

guientes 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 nor-

mas 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 colec-

tivas con flexibilidad y responsabilidad. 

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

caciones 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 lim-

pieza y cuidado del soporte. 

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

ción y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

2.-BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO…………………………………….. 54 h 

 

CONTENIDOS:  

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la 

geometría en la Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de 

la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados 

fundamentales en el plano. Circunferencia y círculo Operaciones con segmentos. Mediatriz. 

Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos: clasificación, características y operaciones. Determi-

nación de lugares geométricos. Aplicaciones. Triángulos: resolución gráfica de triángulos, de-

terminación, propiedades y aplicaciones de sus rectas y puntos notables. Cuadriláteros: clasifi-

cación, características y construcciones. Polígonos regulares: construcción conociendo el lado 

y a partir del radio de la circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. 

Elaboración de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como ejemplo el diseño 

de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo-andaluza. Análisis y trazado de formas poli-

gonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas. Trazado de 

formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas 

gráficas. Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, homología, 

homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas bá-

sicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides 
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y espirales. Aplicaciones de la geometría al diseño gráfico, arquitectónico e industrial. Geome-

tría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D utilizando entre otras activida-

des la reproducción mediante las nuevas tecnologías de la tracería que encontramos en la 

Alhambra de Granada u otros edificios del patrimonio histórico andaluz. 

Trazados fundamentales en el plano. 

Lugares geométricos. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos 

La circunferencia 

Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 

Proporcionalidad directa.  

Teorema de Thales. 

Proporcionalidad inversa. 

Semejanza. 

Escalas. 

Polígonos. 

Triángulo: Clasificación y construcciones sencillas. 

Cuadriláteros: Clasificación y construcciones sencillas. 

Polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados. 

Polígonos conociendo el lado. 

Tangencias. 

Por lugares geométricos. 

Por dilataciones. 

Enlaces. 

Aplicaciones. 

Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de tangencias.  

Óvalos y ovoides. 

Espirales y volutas. 

Curvas cónicas. Definición y trazado.  

Definición y clasificación. 

Construcción de la elipse, hipérbola y parábola. Problemas básicos de tangencias. 

Transformaciones geométricas.  

Traslación 

Giro  

Simetría 

Relaciones geométricas 

Igualdad 

Semejanza. Homotecia 

Equivalencia 

Homografías 

Homología y afinidad (nivel inicial) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Resolver problemas de trazados geométricos y de configuración de formas poligonales sen-

cillas en el plano con la ayuda de útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los 

fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un esquema «paso a paso» y/o figura de 

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

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 en-

tre sus elementos. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibu-

jo vectorial por ordenador. CAA, CMCT, CD. 

 



 
Programación. Departamento de Dibujo 

61 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 aplica-

ción 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, descri-

biendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.  

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

líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el procedimiento 

utilizado.  

1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas 

esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de se-

mejanza.  

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 esta-

blecida 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 circunfe-

rencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferen-

cia.  

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 clara-

mente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.  

2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, 

relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.  

2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que 

contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.   

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN ………………………………..64 h. 

 

CONTENIDOS:  

Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación en el Arte. Evo-

lución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de representación y el dibujo 

técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de 

proyección. Sistemas de representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial 

en 3D. Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Dis-

posición normalizada. Reversibilidad del sistema. Número de proyecciones suficientes. Repre-

sentación e identificación de puntos, rectas y planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y 

perpendicularidad. Pertenencia e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios 

sencillos Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. Sistema de planos aco-

tados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes 

y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas 

isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y 

militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circula-

res. 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 mé-
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tricos. Representación simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los dife-

rentes sistemas. 

Sistemas de representación. 

Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales. 

Utilización óptima de cada uno de ellos. 

Sistema diédrico.  

Representación del punto, recta y plano. 

Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 

Distancias. 

Abatimientos. 

Sistema axonométrico ortogonal.  

Punto, recta y plano. 

Representación en perspectiva isométrica conocidas las vistas diédricas. 

Sistema axonométrico oblicuo. 

Perspectiva caballera. 

Representación de sólidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus 

posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, 

identificando las ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y 

de los recursos disponibles. 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 represen-

tación, 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 posi-

ción del punto de vista sobre el resultado final. CAA, CMCT, SIEP. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 representa-

ción, 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, dis-
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poniendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus elementos de ma-

nera inequívoca.  

2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas suficiente-

mente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (iso-

metrías y caballeras).  

2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus elementos, conven-

cionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la 

posición de puntos, rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y ver-

dadera magnitud.  

2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando intuitiva-

mente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas 

y obteniendo su verdadera magnitud. 2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos 

acotados como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos 

adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas senci-

llos de pertenencia e intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de 

nivel.  

3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la 

ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras 

paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.  

3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con cir-

cunferencias 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 espa-

cios 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, simplifi-

cando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos circunscri-

tos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de curvas. 

 

BLOQUE 3: NORMALIZACIÓN ……………………………………….……………….22 h. 

 

CONTENIDOS:  

Elementos de normalización. El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 

Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y sec-

ciones. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 

Normalización y croquización. 

Normas fundamentales UNE, ISO, formatos, tipos de línea y escalas normalizadas. 

Acotación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite 

simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distri-

bución 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 ortográfi-

cos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de pla-
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nos técnicos y para la elaboración de bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIEP, 

CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 refe-

ridas a los principales métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescin-

dibles 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 defi-

nición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correc-

ta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma.  

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas bási-

cas correspondientes.  

 

Secuenciación DT1 DIURNO. Especificaciones. 

Trimestre/ 
Bloque de con-

tenidos 
Unidades Didácticas Contenidos 

1
er 

Trimestre/ 
Bloque 1: Ge-

ometría y Dibujo 
Técnico 

U.D. 1. Dibujo técnico y arte 
Identificación de estructuras geométri-
cas en el arte 

U.D. 2. Instrumentos de dibujo 
Instrumentos y materiales del Dibujo 
Técnico 

U.D. 3. Trazados fundamentales 
en el plano 

Trazados fundamentales en el plano. 
Circunferencia y círculo. Operaciones 
con segmentos. Mediatriz. Paralelismo 
y perpendicularidad. Ángulos: clasifi-
cación, características y operaciones. 
Determinación de lugares geométricos. 
Aplicaciones 

U.D. 4. Trazado de polígonos 

Triángulos: resolución gráfica de 
triángulos, determinación, propiedades 
y aplicación de sus rectas notables. 
Cuadriláteros: clasificación, carac-
terísticas y construcciones. Polígonos 
regulares: construcción conociendo el 
lado y a partir del radio de la circunfer-
encia circunscrita. Método general. 
Polígonos estrellados 
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U.D. 5. Proporcionalidad, 
semejanza y escalas 

Trazado de formas proporcionales: 
proporcionalidad y semejanza. Con-
strucción y utilización de escalas gráfi-
cas 

U.D. 6. Transformaciones geo-
métricas 

Transformaciones geométricas ele-
mentales: giro, traslación, simetría, 
homología, homotecia y afinidad. 
Aplicaciones 

U.D. 7. Trazado de tangencias 
Resolución de problemas básicos de 
tangencias y enlaces 

U.D. 8. Curvas técnicas 

Construcción de curvas técnicas, óva-
los, ovoides y espirales. Aplicaciones 
de la geometría al diseño arquitectóni-
co e industrial 

2º Trimestre/ 
Bloque 2: 

Sistemas de 
representación 

U.D. 9. Sistemas de repre-
sentación 

Fundamentos de los sistemas de rep-
resentación. Ámbitos de aplicación. 
Ventajas e inconvenientes. Criterios de 
selección. Clases de proyección 

U.D. 10. Sistema diédrico: punto, 
recta y plano 

Sistema diédrico: procedimiento para 
la obtención de las proyecciones dié-
dricas. Representación e identificación 
de puntos, rectas y planos. Posiciones 
en el espacio. Pertenencia e intersec-
ción. Paralelismo y perpendicularidad.  
Proyecciones diédricas de sólidos y 
espacios sencillos.  

U.D. 11. Sistema axonométrico 
ortogonal 

Sistema axonométrico. Disposición de 
los ejes y utilización de los coeficientes 
de reducción. Sistema axonométrico 
ortogonal, perspectivas isométricas, 
dimétricas y trimétricas 

U.D. 12. Sistema axonométrico 
oblicuo (perspectiva caballera) 

Sistema axonométrico oblicuo: per-
spectivas caballeras y militares 

3
er 

Trimestre/ 
Bloque 3: Nor-

malización 

U.D. 13. Normalización y 
croquización 

Elementos de normalización. El proy-
ecto: necesidad y ámbito de aplicación 
de las normas. Formatos. Doblado de 
planos. Líneas normalizadas 
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U.D. 14. Acotación Acotación 

  

 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Presentar las actividades propuestas durante el curso con una calificación media mínima de 5 

sobre 10. 

Resolver problemas sencillos de geometría. 

Representar en el sistema diédrico el punto, recta y plano y resolver problemas sencillos de 

pertenencias, intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. 

Representar las vistas de piezas (nivel inicial) en el sistema europeo, aplicando escalas. 

Representar piezas (nivel inicial) en sistema axonométrico, aplicando escalas y coeficientes de 

reducción. 

Exigible el conocimiento general de los contenidos del programa y su aplicación práctica en la 

resolución de problemas contemplados en el mismo. 

 

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 

4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en las competencias 

clave y los objetivos generales de la etapa y asignatura siendo los referentes para la misma los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje antes expuestos. Para 

ello se valorarán los siguientes aspectos de evaluación de forma continua durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje:  

A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con especial 

incidencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.  

A2. La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas. 

A3. La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o experiencias, 

elaborar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las nuevas tecnologías y 

expresarse correctamente en público  

A4. El interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, atención 

en clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su rendimiento, bús-

queda de soluciones a los interrogantes planteados…  

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en clase, trabajo 

diario, realización de actividades y ejercicios complementarios, realización puntual de exáme-

nes y recuperaciones…  

A6. La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia hacia el 

profesor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compañeros/as ayudán-

doles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con honradez (no copiar ni dejar-

se copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendizaje le realice el profesor/a,….  

 

4.2. Y 4.3-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en 

las construcciones, así como su acabado y presentación.  

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alumnado en 

el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su aplicación práctica en la 

construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, construcción de figuras seme-

jantes y transformaciones geométricas. 
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Utilizar y construir escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de 

dibujos. 

Este criterio indicará en que medida se ha comprendido el fundamento de las escalas, no sólo 

como concepto abstracto-matemático, sino para aplicarlas a distintas situaciones que pueden 

darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar un plano técnico, mapa o diagrama, o para 

elaborar dibujos tomados de la realidad. 

Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición con-

tengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 

A través de este criterio se valorará la aplicación práctica de los conocimientos técnicos de los 

casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmente el proceso segui-

do para su resolución, así como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia. 

Elaborar y participar, activamente, en proyectos de construcción geométrica cooperati-

vos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico. 

La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumno es capaz de trabajar en equipo, 

mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad. 

Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos y for-

mas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la 

verdadera forma y magnitud de figuras planas. Superficies geométricas. Obtener sus 

desarrollos y secciones. 

La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de abstracción adquirido y, por tanto, el 

dominio o no del sistema diédrico para representar en el plano elementos situados en el espa-

cio, relaciones de pertencia, posiciones de paralelismo y perpendicularidad. 

Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas principales y 

viceversa. 

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el alumnado, 

como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, además de 

valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos de dibujo. 

Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valorando la 

correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y simplificaciones indica-

das en la representación. 

Se propone este criterio como medio para evaluar en qué medida el alumnado es capaz de 

expresar gráficamente un producto o un objeto, con la información necesaria para su posible 

fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico. 

 

4.4.-CRITERIOS Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obtenga el profe-

sor/a a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplicados al conjunto de 

actividades desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en casa. Se valorará para cada 

alumno/a el grado de maduración y evolución a lo largo del curso, y el avance logrado respecto 

de su situación inicial. Se tendrá en cuenta la importancia y trascendencia del aprendizaje del 

alumnado de cara a su formación y a sus posibilidades de progreso futuras, atendiendo a las 

diferencias de capacidad e intereses. La valoración de cada actividad realizada corresponde, 

en todo caso, al profesor/a, sin perjuicio de las competencias legales que a este respecto tie-

nen los departamentos.  

En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a partir de las 

puntuaciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso en relación con los 

aspectos de evaluación A1, A2 y A3 y de la valoración que el profesor realice de los aspectos 

de evaluación A4, A5 y A6. Para ello se emplearán los siguientes porcentajes de contribución a 

cada uno de los aspectos de evaluación anteriormente citados:  

-Aspectos A1, A2, A3 A4, A5 y A6: 100%. De este porcentaje el 70% corresponderá a los con-

troles de las unidades didácticas y el 30% al resto de actividades de clase (exámenes puntua-

les, prácticas de aula de dibujo, tareas de clase/casa, …)  
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Al finalizar el curso el alumnado con dos o menos unidades didácticas suspensas (aspectos 

A1, A2 y A3), cuya media aritmética ponderada de los exámenes y actividades de las unidades 

sea inferior a 5 o haya obtenido menos de 3 puntos sobre 10 en éstas, deberá realizar un exa-

men especial de recuperación de ellas; y el alumnado con más de dos unidades suspensas 

(aspectos A1, A2 y A3) podrá superar la asignatura mediante un examen global de toda la ma-

teria del curso.  

En los controles se indicarán los valores de puntuación de cada apartado. En la asignación 

concreta de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, salvo indicación expre-

sa en contra en el texto del examen:  

-Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para puntuar, no 

valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

-Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, podrá 

penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.  

-Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución obtenida 

en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos 

independientemente del resultado de los anteriores.  

En los trabajos/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la exposición gráfica clara, lim-

pia y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información, la capacidad para recoger los 

distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al mismo, y el respeto a la 

propiedad intelectual. 

 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adap-

tarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto, recomen-

dado, servirá, en todo caso, como referencia, completándose con el suministro al alumnado de 

material de elaboración propia del profesorado o del Departamento; y adaptándose su conteni-

do siempre a los criterios acordados en el mismo.  

Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...), pizarra de tiza, medios informá-

ticos (Centro TIC), aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre aten-

diendo a su disponibilidad y al criterio pedagógico de cada profesor/a. 
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ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO 2º BACHILLERATO 
 

HORAS SEMANALES: 4      HORAS ANUALES: 124  
 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE: D. Santiago Beraza Ustárroz (R. Diurno y Nocturno) 
 
1.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

La enseñanza de Dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las si-

guientes 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 nor-

mas 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 colec-

tivas con flexibilidad y responsabilidad. 

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

caciones 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 lim-

pieza y cuidado del soporte. 

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

ción y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

2.-BLOQUES TEMÁTICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE 

 

BLOQUE 1: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO…………………..………….…….40 h. 

 

CONTENIDOS:  

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. 

Construcción de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. 

Arco capaz. Aplicaciones. Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y 

propiedades del eje radical y del centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inver-

sión. Determinación de figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado de 

curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, determinación y trazado de la elipse, la 

parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, tangencia e incidencia. Apli-

caciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y evolventes. 

Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. Tra-

zado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Homo-

logía. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 

 

Trazados fundamentales en el plano. 

Lugares geométricos. 

Ángulos en la circunferencia. 

Arco capaz. 

Proporcionalidad y semejanza. 
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Proporcionalidad y escalas.  

Teorema del cateto y la altura. 

Polígonos. 

Triángulos: Construcciones singulares. 

Cuadriláteros: Construcciones singulares. 

Polígonos inscritos en la circunferencia y polígonos estrellados. 

Polígonos conociendo el lado. 

Tangencias. 

Por lugares geométricos. 

Por dilataciones. 

Por potencia. 

Enlaces. 

Aplicaciones. 

Curvas técnicas. Definiciones y trazado, como aplicación de tangencias.  

Óvalo y ovoide. 

Espiral y voluta. Hélice 

Curvas cíclicas 

Curvas cónicas. Definición y trazado. 

Definición y clasificación. 

Construcción de la elipse, hipérbola y parábola. Problemas de tangencias y determinación de 

elementos. 

Transformaciones geométricas.  

Traslación 

Giro  

Simetría 

Relaciones Geométricas 

Igualdad, semejanza y equivalencia de figuras planas.. 

Homografías 

Homología. Afinidad. Rectas límite. Homotecia. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, 

de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inver-

sión, 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 proporcio-

na su utilización. CCL, CAA, CMCT 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a partir del aná-

lisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y deter-

minando las principales relaciones de proporcionalidad.  

1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos de poten-

cia 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.  
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1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radica-

les, 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, des-

cribiendo 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 elementos que las definen, tales como 

ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homolo-

gía respecto a la circunferencia.  

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas identificando sus inva-

riantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.  

3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la represen-

tación de formas planas.  

3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas 

complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada. 

 

BLOQUE 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. …………………..………….…..80 h. 

 

CONTENIDOS:  

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y for-

mas planas. Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un 

cuerpo geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyeccio-

nes. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. Problema in-

verso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico: Representación de poliedros 

regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones principales. Representación 

de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Inter-

secciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas axono-

métricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y 

los ejes del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrí-

as ortogonales. Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación 

simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitec-

tónicos. Secciones planas. Intersecciones. 

Sistemas de representación. 

Fundamentos de los sistemas de representación. Características fundamentales. 

Utilización óptima de cada uno de ellos. 

Sistema diédrico.  

Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. (repaso) 

Distancias y ángulos. 

Métodos: Abatimientos, giros y cambios de plano. Aplicaciones. Verdaderas magnitudes y for-

mas. 

Representación de superficies poliédricas y de revolución. Poliedros regulares. Posiciones. 

Secciones. 

Sistema axonométrico ortogonal.  

Fundamentos, proyecciones, coeficientes de reducción. Escalas axonométricas. Intersecciones 

y verdaderas magnitudes. Perspectiva isométrica de la circunferencia. Representación de sóli-

dos. Secciones. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 

Sistema axonométrico oblicuo.  

Fundamentos, proyecciones, coeficiente de reducción. Intersecciones y verdaderas magnitu-

des. Perspectiva caballera de la circunferencia. Representación de sólidos. Secciones. Repre-

sentación de figuras poliédricas y de revolución. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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 proyec-

ciones 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, dispo-

niendo 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 deter-

minando las secciones planas principales. CAA, CMCT. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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 dispo-

ner sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas de medida.  

2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superfi-

cies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obte-

niendo su verdadera magnitud.  

2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de sus pro-

yecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para la determina-

ción 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 magni-

tud de las aristas y caras que las conforman.  

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su tipología en fun-

ción 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, dispo-

niendo 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 superfi-

cies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS……………….…..12 h. 
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CONTENIDOS:  

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva históri-

ca y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras arquitectónicas e industriales como 

los pabellones expositivos, cascos de bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o 

colegios que proliferaron en Andalucía a lo largo del siglo XX). El proyecto: tipos y elementos. 

Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. Programación de tareas. 

Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y esquemas. Elaboración 

de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de 

situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de construcción. 

Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, 

industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Co-

municación aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 

2D. Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 

3D. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de textu-

ras. Selección del encuadre, la iluminación y el punto de vista. 

Normalización y croquización. 

Normas fundamentales UNE, ISO, formatos, tipos de línea y escalas normalizadas. 

Acotación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo rela-

cionado 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, valoran-

do 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 asumien-

do las tareas encomendadas con responsabilidad. SIEP, CSC, CMCT, CD. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico.  

1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos 

técnicos que los definen.  

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica 

con otras personas.  

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, disponiendo 

las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de 

perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de dibujos aco-

tados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de apli-

cación.  

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 dispo-

niendo 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 busca-



 
Programación. Departamento de Dibujo 

74 

da, importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccio-

nando 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 for-

ma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Presentar todas las actividades realizadas durante el curso con un promedio mínimo 

de 5 puntos sobre 10. 

Resolver problemas de geometría métrica.  

Representar en el sistema diédrico cuerpos poliédricos y de revolución, posicionarlos, 

desarrollarlos y obtener secciones y verdaderas magnitudes. 

Representar las vistas de piezas en el sistema europeo. 

Exigible el conocimiento general de los contenidos del programa y su aplicación prác-

tica en la resolución de problemas contemplados en el mismo. 

 

4.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

 

4.1.-VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

La evaluación debe estar referida al conjunto de capacidades expresadas en las 

competencias clave y los objetivos generales de la etapa y asignatura siendo los 

referentes para la misma los criterios de evaluación y su concreción en los estándares 

de aprendizaje antes expuestos. Para ello se valorarán los siguientes aspectos de 

evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

A1. Los conocimientos adquiridos (teoría) sobre las materias objeto de estudio, con 

especial incidencia en los conceptos más que en la exposición general de temas.  

A2. La capacidad para plantear y resolver cuestiones prácticas y problemas.  

A3. La capacidad para interpretar textos, realizar pequeñas investigaciones o expe-

riencias, elaborar y defender informes o proyectos de investigación, manejar las 

nuevas tecnologías y expresarse correctamente en público  

A4. El interés mostrado por el alumno/a: disponer del material adecuado y necesario, 

atención en clase, actitud de mejora y perfeccionamiento de sus conocimientos y su 

rendimiento, búsqueda de soluciones a los interrogantes planteados…  

A5. La participación del alumno/a en su proceso de aprendizaje: actitud activa en 

clase, trabajo diario, realización de actividades y ejercicios complementarios, realiza-

ción puntual de exámenes y recuperaciones…  

A6. La cooperación con el profesor/a y con sus compañeros/as: respeto y tolerancia 

hacia el profe-sor/a y sus compañeros/as, colaborar con el aprendizaje de sus compa-

ñeros/as ayudándoles a mejorar si es preciso, realizar actividades y ejercicios con 

honradez (no copiar ni dejarse copiar), atender las indicaciones que sobre su aprendi-

zaje le realice el profesor/a,….  

 

4.2. Y 4.3-MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento utiliza-

dos en las construcciones, así como su acabado y presentación.  

Con la aplicación de este criterio se pretende averiguar el nivel alcanzado por el alum-

nado en el dominio de los trazados geométricos fundamentales en el plano y su apli-



 
Programación. Departamento de Dibujo 

75 

cación práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, 

construcción de figuras semejantes y transformaciones geométricas. 

Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala establecida pre-

viamente y las escalas normalizadas. 

Este criterio indicará en que medida se ha comprendido el fundamento de las escalas, 

no sólo como concepto abstracto-matemático, sino para aplicarlas a distintas situacio-

nes que pueden darse en la vida cotidiana, ya sea para interpretar un plano técnico, 

mapa o diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad. 

Resolver problemas de tangencias de manera aislada o insertados en la defini-

ción de una forma, ya sea ésta de carácter industrial o arquitectónico. 

 A través de este criterio se valorará  la aplicación práctica de los conocimientos técni-

cos de los casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se valorará especialmen-

te el proceso seguido para su resolución, así como la precisión en la obtención de los 

puntos de tangencia. 

Elaborar y participar, activamente, en proyectos de construcción geométrica 

cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo 

técnico. 

La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumno es capaz de trabajar en 

equipo, mostrando actitudes de tolerancia y flexibilidad. 

Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes senci-

llos y formas poliédricas y otras superficies, así como las relaciones espaciales 

entre punto, recta y plano. Hallar la verdadera forma y magnitud y obtener sus 

desarrollos y secciones. 

La aplicación de este criterio permitirá conocer el grado de abstracción adquirido y, por 

tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en el plano elementos si-

tuados en el espacio, relaciones de partencia, posiciones de paralelismo y perpendicu-

laridad o distancia. 

Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos, definidos por sus vistas prin-

cipales y viceversa. 

Con este criterio se pretende evaluar tanto la visión espacial desarrollada por el alum-

nado, como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas diédrico y axonométrico, 

además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instru-

mentos de dibujo. 

Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos, valo-

rando la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación, seccio-

nes  y simplificaciones indicadas en la representación. 

Se propone este criterio como medio para evaluar en qué medida el alumnado es ca-

paz de expresar gráficamente un producto o un objeto, con la información necesaria 

para su posible fabricación o realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo 

técnico. 

 

4.4.-CRITERIOS Y PROCEMIENTOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado se hará siempre con el conjunto de datos que obten-

ga el profesor/a a partir de los instrumentos de evaluación que haya empleado, aplica-

dos al conjunto de actividades desarrolladas por el alumnado tanto en clase como en 

casa. Se valorará para cada alumno/a el grado de maduración y evolución a lo lar-

go del curso, y el avance logrado respecto de su situación inicial. Se tendrá en cuenta 

la importancia y trascendencia del aprendizaje del alumnado de cara a su forma-
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ción y a sus posibilidades de progreso futuras, atendiendo a las diferencias de capaci-

dad e intereses. La valoración de cada actividad realizada corresponde, en todo caso, 

al profesor/a, sin perjuicio de las competencias legales que a este respecto tienen los 

departamentos.  

En cualquier momento del curso la nota asignada a cada alumno/a se obtendrá a 

partir de las puntuaciones de todas las actividades realizadas desde principio de curso 

en relación con los aspectos de evaluación A1, A2 y A3 y de la valoración que el pro-

fesor realice de los aspectos de evaluación A4, A5 y A6. Esta última valoración podrá 

mejorar la nota del alumno/a hasta un 15% (1,5 sobre 10). Para ello se emplearán los 

siguientes porcentajes de contribución a cada uno de los aspectos de evaluación 

anteriormente citados:  

-Aspectos A1, A2, A3, A4, A5 y A6: 100%. De este porcentaje el 70% corresponderá a 

los controles de las unidades didácticas y el 30% al resto de actividades/láminas de 

clase (exámenes puntuales, prácticas de aula de dibujo, tareas de clase/casa, …)  

Al finalizar el curso el alumnado con dos o menos unidades didácticas suspensas (as-

pectos A1, A2 y A3), cuya media aritmética ponderada de los exámenes y actividades 

de las unidades sea inferior a 5 o haya obtenido menos de 3 puntos sobre 10 en éstas, 

deberá realizar un examen especial de recuperación de ellas; y el alumnado con 

más de dos unidades suspensas (aspectos A1, A2 y A3) podrá superar la asignatura 

mediante un examen global de toda la materia del curso. En este examen los ejerci-

cios prácticos (problemas) serán de los incluidos explícitamente en la relación de ejer-

cicios de recuperación del departamento correspondientes a la asignatura.  

En los controles se indicará el valor de puntuación de cada apartado. En la asigna-

ción concreta de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, salvo indi-

cación expresa en contra en el texto del examen:  

• Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para 

puntuar, no valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad.  

• Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto bá-

sico, podrá penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente.  

• Cuando en alguna pregunta en la que haya que resolver varios apartados la solución 

obtenida en alguno de ellos sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se 

puntuarán éstos independientemente del resultado de los anteriores.  

 

En los trabajos/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la exposición gráfica 

clara, limpia y ordenada, la consulta de diversas fuentes de información, la capacidad 

para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no se refieran al 

mismo, y el respeto a la propiedad intelectual.  

 

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos a emplear en el aula serán variados y diversos y se adap-

tarán a la propuesta metodológica recogida en esta programación. El libro de texto recomenda-

do servirá, en todo caso, como referencia, completándose con el suministro al alumnado de 

material de elaboración propia del profesorado o del Departamento; y adaptándose su conteni-

do siempre a los criterios acordados en el mismo.  

Se emplearán medios audiovisuales (TV, vídeo, proyectores...), pizarra de tizas, medios infor-

máticos (Centro TIC), aula multimedia, aula virtual, y tecnologías de la información siempre 

atendiendo a su disponibilidad y al criterio pedagógico de cada profesor/a. 
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ANEXO 

 

Programa Bilingüe (Curso 2018-2019) 

EPVA 1º y 2º ESO 

 

 

La importancia de integrar el aprendizaje de un idioma extranjero dentro de los diferentes con-

tenidos de las materias  es la principal razón  del programa bilingüe que llevamos a cabo en 

nuestro centro. Para conseguir este objetivo el profesorado involucrado en el programa se 

coordinará para que el alumnado perciba la inmersión lingüística en una segunda lengua como 

un hecho natural y significativo. Además, conseguir que el alumnado perciba la enseñanza 

bilingüe como una oportunidad de ampliar sus habilidades lingüísticas en más de una lengua 

es un objetivo prioritario para lograr una actitud positiva hacia el bilingüismo. Por estos motivos 

es tan importante trabajar de manera cooperativa y ordenada entre todos los componentes del 

programa bilingüe.  

 

En nuestro caso, contamos con una reunión semanal (martes de 10:15 a 11:15) entre el profe-

sorado de Áreas Lingüísticas y no Lingüísticas directamente relacionados con el proyecto así 

como el uso de recursos en la red para compartir y difundir nuestros materiales y actividades 

conjuntas entre el profesorado y el alumnado (documentos en Google Drive , un blog 

(http://iescelia.org/break/), grupo de Whatsapp, etc). 

 

El alumnado irá recibiendo información de las diferentes materias de una manera progresiva y 

atendiendo a las peculiaridades individuales. En las áreas no lingüísticas es necesario impartir 

la materia a través de la L2, pero, especialmente en los cursos con un nivel más bajo debere-

mos apoyarnos con el uso de la lengua materna y siempre atendiendo al perfil del alumnado. 

En todo caso el uso de la L2, debe ser como mínimo del 50 %. 

 

Las peculiaridades del programa bilingüe se reflejarán tanto en la metodología AICLE emplea-

da (siguiendo los principios del Marco Común Europeo de las Lenguas), el enfoque comunicati-

vo, la evaluación, etc. En las reuniones de coordinación se tratará de planificar las conexiones 

entre todas las actividades que se realicen entre todos los departamentos (tanto de áreas lin-

güísticas como no lingüísticas) y proyectos que se realicen en el centro (Coeducación, Escuela 

Espacio de Paz, Biblioteca, Patrimonio Histórico, etc) y en las que participarán tanto el alumna-

do de los cursos bilingües como el resto del alumnado del centro. 

 

Cada una de las materias que se imparten en inglés adaptarán los contenidos al nivel de com-

prensión de la asignatura del alumnado y a su nivel de L2, trabajando de forma paralela y coor-

dinada con el departamento de Inglés que reforzará aquellos contenidos léxicos y gramaticales 

que se necesiten en las clases bilingües (cada una de las unidades didácticas subrayarán di-

chas necesidades lingüísticas y se mostrará de la forma más comprensible para el alumnado). 

 

En el caso de Educación Plástica Visual y Audiovisual, la adaptación de la programación al 

programa bilingüe, se hará principalmente en la inclusión de un vocabulario propio de la mate-

ria en inglés, para que el alumnado se familiarice desde el principio con términos que se utiliza-

rán a lo largo de todo el curso. 

Por otro lado, siempre que se pueda y en la medida de lo posible, se darán ciertas instruccio-

nes sencillas a realizar en clase en inglés, para de esta manera conseguir que poco a poco sea 

el propio alumnado el que utilice estas expresiones en el aula. 

 

http://iescelia.org/break/
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El programa bilingüe tiene muy en cuenta la importancia de organizar actividades de carácter 

interdisciplinar, por lo que se proponen una serie de actividades que se podrán trabajar desde 

los distintos departamentos. 

 

En EPVA se trabajarán las actividades desde el punto de vista más plástico y se propondrán 

ejercicios que visibilicen las distintas efemérides a tratar.  

 

Propuestas de actividades  

 

 1º ESO 2º ESO 

October Halloween  

November 
Activities against Gender Violence 

 Guy Fawkes  

December Christmas Activities 

January 
Theatre in English: “Derailed” (16tn January) 

World Day of Peace 

February Visit to “Los Millares” Middle Ages 

March 
 Study Trip to York, England 

St Patrick´s 

April Visit to the Archeological Museum             Visit to the Arts Museum 

May Visit to the Caves in Sorbas Visit to the Biological Reserve in Tabernas 

June Rome and Greece  Renaissance 
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La presente programación fue apro-

bada en Reunión de Departamento ce-

lebrada en Almería con fecha 18 de 

octubre de 2018 

 

 

 

 

Fdo. :Santiago Beraza Ustárroz. 
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Jefe de Departamento  


