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ASPECTOS GENERALES
A

Contextualización

El I.E.S. Santo Domingo está situado en la localidad de El Puerto de Santa María, Cádiz- en la calle Santo Domingo, número 29. La localidad, que tiene alrededor de 90.000
habitantes, se sitúa en plena Bahía de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la
pesca, el sector vitivinícola y el turismo, con un fuerte dominio del sector servicios que gira en
torno a la principal fuente de ingresos que es el turismo. Está dotado de servicios de sanidad,
un hospital provincial, trece institutos de Secundaria -nueve públicos y cuatro privados-,
diecinueve centros de Educación Infantil y Primaria -doce públicos y siete privados- y un
conservatorio elemental de música.
La ciudad se encuentra bien comunicada con el resto de ciudades y pueblos tanto de la
Bahía como del resto de Andalucía y España: barco a Cádiz y Rota, estación de tren para poder
tomar cercanías, tren Alvia, etc., y una estación de autobuses que actualmente está en proyecto
de construcción junto a la del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se encuentra en Jerez de
la Frontera a 15 Km. por autovía.
El Instituto Santo Domingo es, por tanto, un centro educativo con una larga historia. Se
encuentra ubicado en el corazón del centro histórico portuense en un edificio catalogado
patrimonio histórico-artístico que fue levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII en un
elegante estilo barroco andaluz. La situación en la calle Santo Domingo 29, permite que se
pueda acceder a pie a la zona monumental, comercial y de servicios de El Puerto, y que él
mismo sirva como reclamo cultural y educativo a la hora de dinamizar la ciudad.
La zona de influencia del instituto es muy amplia, extendiéndose desde el centro hasta
la zona comercial y de servicios situada en torno a la Plaza de Toros y a la zona norte, en torno
a la carretera de Fuentebravía. Los barrios son variopintos tanto en estructura del hábitat -pisos,
casas unifamiliares, etc.- como a nivel socioeconómico. En ellos se ubican los dos CEIPs
adscritos: Cristóbal Colón y Menesteo. Además, se recibe alumnado tanto para secundaria
como bachillerato de las Nieves, Valdelagrana, El Tejar, Vistahermosa, etc. y de centros
concertados como Carmelitas, Esclavas, Espíritu Santo y La Salle.
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B

Organización del departamento de coordinación didáctica

El departamento está integrado por:
-

D. Óscar Rodríguez Ocete, tutor de 1º ESO B.

-

D. Ángel Custodio Villaverde Pacheco.

-

D. ª María Rosario (Rosana) Chatín Muñoz, jefa del Departamento de Dibujo y jefa del
Área integrada por los departamentos de Dibujo, Educación Física y Música.

Los grupos se encuentran repartidos de la siguiente forma:
D. Óscar Rodríguez Ocete, profesor de EPVA en 1º ESO B.
D. Ángel Custodio Villaverde Pacheco: 1º ESO A, C y D; 2º ESO A, B y C; 3º ESO
A/B/PMAR; 1º de Bachillerato B.
M. Rosario Chatín Muñoz: 4º ESO B; 1º de Bachillerato y 2º Bachillerato D.
C

Justificación legal

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual
para los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria y para los dos cursos de
Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
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de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
● La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el
establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución
Española.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.
Ha sido elaborada por el departamento y pasará a ser aprobada por el Claustro de Profesorado.
No obstante, dicha programación, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos
de autoevaluación.

D

Objetivos generales de la etapa

ESO. Objetivos de la etapa.

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción
laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa
y profesional del alumnado.
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en
esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado
y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las
competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
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les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación
que existe con las competencias clave:

a

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, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos Competencia

social

y

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre ciudadana (CSC)
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

c

Competencia para aprender a
aprender (CAA)
Competencia de sentido de
iniciativa

y

espíritu

emprendedor (SIEP)

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

Competencia

social

y

social

y

ciudadana (CSC)

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

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

Competencia

ciudadana. (CSC)

conflictos.

8

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 8/206
31/10/2021 16:26:37

Competencia
e

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 tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

en

comunicación

lingüística

(CCL)
Competencia matemática y
competencias

básicas

en

ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital
(CD)

f

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 diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

g

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 decisiones y asumir responsabilidades.

h

Competencia matemática y
competencias
ciencia

básicas

y

en

tecnología.

(CMCT)
Competencia de sentido de
iniciativa

y

espíritu

emprendedor (SIEP)
Competencia para aprender a
aprender (CAA)

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

en

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes comunicación

lingüística.

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el (CCL)
estudio de la literatura.
i

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

j

en

comunicación

lingüística

(CCL)

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.

k

Competencia

Conciencia

y

expresiones

culturales (CEC)

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el Competencia matemática y
de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de competencias
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física ciencia

y

básicas

en

tecnología.

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo (CMCT)
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personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente Competencia

social

y

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, ciudadana. (CSC)
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.

Conciencia

y

expresiones

culturales (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales
añadidos por el artículo del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

Competencia
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

en

comunicación

lingüística.

(CCL)
Conciencia

y

expresiones

culturales (CEC)
b) 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.

Conciencia

y

expresiones

culturales (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias,
que establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.

BACHILLERATO. OBJETIVOS DE LA ETAPA.
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El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) 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
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) 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
personales, familiares y sociales.
c) 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
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) 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
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos 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.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de esta comunidad autónoma
desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita
alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:
a

Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b

La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre
hombres y mujeres.

c

La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.

d

El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y
globalizado.

e

El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.
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E

Elementos transversales

ESO. Elementos transversales.

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, sin perjuicio de su tratamiento
específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos aspectos, el
currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes:
a

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.

c

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.

e

Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.

f

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
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forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.

i

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.

k

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, el fomento del emprendimiento, el respeto al emprendedor o emprendedora, la
ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.

l

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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Los valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa son los siguientes:
1. Respeto:
A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida.
A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con
el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”).
A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio.
A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies.
2. Responsabilidad:
Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, y compromiso.
Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber”
(“tenemos el deber de…”.
Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y
posicionamiento.
Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo.
3. Justicia:
Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la salud.
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Derecho a la educación.
Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad,
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a
la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
4. Solidaridad:
Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.
Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.
Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
Con las víctimas de conflictos armados.
Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza:
El impulso de buscar alternativas y la confianza en que es posible mejorar las situaciones
difíciles, los conflictos, las personas y el mundo en general.
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma.

BACHILLERATO. Elementos transversales.
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Nos gusta afrontarlos como una continuación de los elementos citados en la etapa anterior,
ESO, haciendo especial hincapié en lo siguiente:
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la autoestima y la
participación, mediante el trabajo en equipo favoreciendo la comunicación interpersonal,
promoviendo la educación para la convivencia, la tolerancia y la igualdad entre hombres y
mujeres, y la autorregulación y el uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación.

F

Contribución a la adquisición de las competencias claves

COMPETENCIAS CLAVE EN EPVA Y DIBUJO TÉCNICO
La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia
y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación
del alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico.
La posibilidad de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas
manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al
alumnado la posibilidad de ser personas críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y
puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como
lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su
desarrollo posterior en múltiples disciplinas.
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones
artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer
sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico.
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el
conocimiento de un lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas,
sentimientos, redactar escritos o exponer argumentos. De igual modo, se puede establecer un
paralelismo entre las diferentes formas de comunicación lingüística y la comunicación visual
y audiovisual.
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología
(CMCT) se establece como formación en aspectos espaciales de representación, en el estudio
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de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de
fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición
de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc.
En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales
tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las
diferentes imágenes artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, como en la creación de
producciones de toda índole, por lo que se hace necesario la importancia del conocimiento y
dominio de programas básicos de diseño y creación audiovisual.
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera actitudes
y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de
actividades grupales supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo
entre diferentes identidades y culturas. La resolución de conflictos debe contribuir a la
disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones culturales y sociales. La expresión
creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales
críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando
los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y
Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan
y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de
expresión.
Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para
expresar sus ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y
pudiendo expresarlo por sus propios medios.
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará
que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo
a partir de su propio interés. Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su
propio proceso de aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La
exposición y puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales
potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y enriquecer las
propuestas propias con otros puntos de vista.
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La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor
o menor proporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL) de forma transversal.
En esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y defiende sus propios proyectos y
trabajos. El dibujo técnico supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto
audiovisual, de carácter universal y, hace uso de destrezas orales y escritas que acompañan a
los recursos gráficos y tecnológicos. La competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla a través de la aplicación del razonamiento
matemático siendo necesario en esta materia desarrollar destrezas en el manejo de cantidades:
cálculos, mediciones, tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el espacio:
posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el
espacio y los sistemas de representación de objetos y volúmenes. La competencia digital (CD)
es desarrollada a través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es el dominio de
aplicaciones informáticas en la representación gráfica y en la presentación de proyectos, por lo
que es necesario dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de dibujo. Dado
el carácter práctico de la materia se favorece la competencia aprender a aprender (CAA) al
incidir en la investigación previa y en la aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte
del alumnado. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la
materia Dibujo Técnico a través de la estandarización y normalización, implicando éstas una
formulación y aplicación de reglas que generen una aproximación ordenada. La normalización
define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e
internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. La competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se desarrolla con los contenidos de la materia al incluir
la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la innovación,
la autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al
desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos
tanto individual como en equipo. En relación a la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC), el espíritu de la materia implica la implantación de una conciencia
interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con la protección, el análisis y el
estudio del patrimonio artístico, arquitectónico y de ingeniería de Andalucía.

G

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

ESO
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo
4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la
Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las
materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que
le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo
del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia,
y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo
de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo

21

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 21/206
31/10/2021 16:26:37

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato
del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema
de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas
que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia
de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de
especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en
la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en
el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz
de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las
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actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo
no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones,
se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
●

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de
la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.
●

Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

●

Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde
el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas planteados
e incluso compruebe los resultados de las mismas.

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo
y adquisición de los aprendizajes del alumnado.
●

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una
sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos
ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes
me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos
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colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la
solidaridad.
●

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de
evaluación.

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

Metodología e Intervención didáctica.

El trabajo con los alumnos/as se estructura de una forma activa encauzando los procesos hacia
el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Dado el carácter práctico de nuestra materia, una
metodología activa es la más adecuada y se aplicará apoyándonos en los puntos siguientes:
1. Comenzaremos estimulando el interés del alumnado por la materia, con lo que aumentará su
capacidad para expresar las formas imaginadas y comprender o valorar las representadas por
otros.
2. Se fomentará el estudio, la participación y la investigación al exponer los contenidos y
plantear las actividades, invitando al alumnado a descubrir por sí mismo lo que tiene o quiere
aprender.
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3. Las explicaciones serán sencillas y claras, conectadas con la realidad, proporcionando
ejemplos concretos de lo que pretendemos decir, observar o hacer con un lenguaje asequible.
4. El alumno/a debe adquirir confianza en sí mismo y fijar las ideas fundamentales que le
permitan profundizar en la materia de lo simple a lo complejo.
5. Dinamizaremos la práctica docente a 6ª hora con actividades motivadoras o varias
actividades de corta duración.
6. El alumno/a subirá las tareas a través de Classroom donde podrá ver sus notas y comentarios
sobre su tarea. Si no fuera posible subir las tareas a través de Classroom las entregarán en clase.
7. Hacerles comentarios específicos al alumnado sobre sus resultados y calificaciones y
recordarles cada trimestre los criterios de evaluación.
-

Materiales y recursos didácticos.

En nuestra asignatura resulta imprescindible una adecuada organización de los elementos del
aula, ya que de ello dependerá el desarrollo óptimo del trabajo de clase.
1. Un aula específica para el área:
● Que presuponga un horario de los componentes del departamento compatible para el
uso de todos los cursos. Este año solo es posible ir con los distintos grupos de la ESO
una hora a la semana, queda a criterio del profesorado si usan el aula de dibujo o no,
dependiendo fundamentalmente del comportamiento de los grupos.
2. Material fungible:
● Tizas, material de dibujo (lápices, rotuladores, compás, reglas...)
● Cartón, cartulinas de colores, acetatos.
● En nuestras explicaciones nos apoyamos fundamentalmente en la pizarra, en la que
hacemos dibujos explicativos utilizando tizas de colores para mayor claridad. Contamos
con reglas y compás para la pizarra. También tenemos un diedro para explicar el sistema
diédrico, y vamos fabricando materiales con cartón o cartulinas para que entiendan
determinados problemas que les cuestan más trabajo visualizar.
● Además, utilizamos fotocopias de dibujos para agilizar las explicaciones y la toma de
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apuntes.
LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR.

Los libros que se van a seguir son Plástica, Visual y Audiovisual I, II y IV de la Editorial Casals,
no disponemos de libro en 3º de la ESO.
-

PAPEL DEL/DE LA PROFESOR/A.

Con el fin de facilitar el aprendizaje, la profesora, atiende a los siguientes criterios:
● Realiza siempre que se crea adecuado una exposición introductoria/actividad
motivadora en la que se justifiquen las necesidades de aprender los conceptos que se
desarrollan y clarificando su aplicación práctica en la realidad.
● La necesidad de tener en cuenta las capacidades del alumno/a y sus conocimientos
previos.
● Ordena el contenido según un criterio de progresión lógica, de lo básico a lo complejo.
● Utiliza los medios audiovisuales y TIC, si ello es posible, en orden a conseguir la mayor
eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo.
● Utiliza ejemplos cercanos al campo de experiencias del alumnado.
● Plantea actividades que respondan a la dimensión práctica de la materia imprescindible
para un aprendizaje significativo.
● Promueve el trabajo en equipo y por proyectos, en los que el alumnado es el
protagonista.

-

Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.

Haremos uso del Aula de Dibujo prioritariamente para las asignaturas de Dibujo Técnico,
diurno y nocturno, donde disponemos de un espacio adecuado y dotado con recursos que se
recogen en el inventario del departamento, así como algunos materiales fungibles. El resto de
grupos podrán ir a la clase de Dibujo al menos una hora, a criterio del profesorado, hemos
revidado los horarios y es posible.
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Se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad organizando
alguna actividad complementaria en horario lectivo.
-

Alumnado con dificultades de aprendizaje (Repetidores y pendientes).

El alumnado repetidor tiene que superar los trabajos realizados al igual que sus compañeros/as
pero teniendo en cuenta los motivos por los que repite la asignatura.
Al alumnado que no alcance los niveles mínimos, se le proporcionará material con actividades
de refuerzo.
El profesor que esté impartiendo clase en cada curso se responsabiliza de los alumnos que
tengan la asignatura pendiente del curso o cursos anteriores.
Los alumno/as de 2º, 3º y 4º ESO con la EPVA pendientes de cursos anteriores recibirán un
informe que deberán firmar ellos y sus representantes legales, en este documento se indicarán
las actividades a realizar, el calendario de actuaciones y los criterios de evaluación y
calificación. Se evaluarán las asignaturas pendientes por cuatrimestres, siendo la evaluación
del primer cuatrimestre a finales de enero y la del segundo a finales de abril para 2º de
bachillerato y 4º ESO y finales de mayo para el resto de grupos.
En todo caso la aprobación del curso actual supondrá la automática aprobación de la
asignatura/s pendientes de EPVA.
Los alumnos que estén en otro curso serán atendidos por la jefa de departamento que organizará
la presentación de trabajos por evaluaciones.

BACHILLERATO

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

Metodología Didáctica.

La metodología que se sigue se fundamenta en la idea principal de que el dibujo técnico debe
capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades
industriales o de construcción, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de
expresión de ideas tecnológicas o científicas.
Teniendo en cuenta que el dibujo técnico debe ser eminentemente activo, a la explicación
teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y actividades que
pongan al alumno en situación de aplicación de los conocimientos adquiridos.
En las explicaciones nos apoyamos mucho en la utilización de modelos reales.
En general, para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso conviene que el
alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión necesarias; por
ello, sus trabajos deberá realizarlos con los instrumentos, pudiendo usar la mano alzada en los
ejercicios idóneos para tal caso, como el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de
problemas geométricos y de descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el portaminas como
estudio previo para su resolución. Este sistema de aprendizaje supone para el alumno un ahorro
de tiempo muy estimable que puede dedicar a ampliar el número de actividades. Esta
metodología, da muy buenos resultados ya que el alumno emplea menos tiempo y sobre todo
“suelta su mano” consiguiendo hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas y diseños.
Un punto importante en la metodología que aplicamos es que tratamos que el alumno consiga
visualizar los problemas, ya que esto les facilita enormemente la resolución y la elección de la
mejor forma para hacerlo.
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-

Materiales y recursos didácticos.

En nuestra asignatura resulta imprescindible una adecuada organización de los elementos del
aula, ya que de ello dependerá el desarrollo óptimo del trabajo de clase.
1. Un aula específica para el área:
● Que presuponga un horario de los componentes del departamento compatible para el
uso de todos los cursos.
2. Material fungible:
● Tizas, material de dibujo (lápices, rotuladores, compás, reglas...)
● Cartón, cartulinas de colores, acetatos.
● En nuestras explicaciones nos apoyamos fundamentalmente en la pizarra, en la que
hacemos dibujos explicativos utilizando tizas de colores para mayor claridad.
Contamos con reglas y compás para la pizarra. También tenemos un diedro para
explicar el sistema diédrico, y vamos fabricando materiales con cartón o cartulinas para
que entiendan determinados problemas que les cuestan más trabajo visualizar.
● Además, utilizamos fotocopias de dibujos para agilizar las explicaciones y la toma de
apuntes.
LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR.

Los libros que se van a seguir son: Dibujo Técnico I y II de la Editorial Donostiarra.
LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.

González Monsalve, Mario y Palencia Cortés, Julián. Trazado Geométrico y Geometría
Descriptiva.
OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.

Se pondrá en conocimiento del alumno las direcciones de determinadas páginas web que tratan
determinados temas de la asignatura y que les pueden servir de ayuda.
-

Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
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Hacemos uso del Aula de Dibujo, donde disponemos de un espacio adecuado y dotado con
recursos que se recogen en el inventario del departamento, así como algunos materiales
fungibles.
Como hemos citado anteriormente, el uso del aula es prioritario para Bachillerato, que tienen
cuatro días a la semana clases de una hora. En Nocturno se dan dos clases seguidas, de tal
forma que las cuatro horas se dan en dos días.
Se podrán visitar lugares que tengan relación con los contenidos de la unidad organizando
alguna actividad complementaria en horario lectivo.
-

Alumnado con dificultades de aprendizaje (Repetidores y pendientes).

El profesor o la profesora responsable de los alumnos pendientes será el que imparta la
asignatura en el curso que el alumno esté matriculado, es decir 2º bachillerato.
DIURNO
Este curso no tenemos ningún/a alumno/a con la asignatura pendiente.
Si lo hubiera, el alumnado con Dibujo Técnico I pendiente hará un examen por trimestre para
recuperar dicha asignatura. Se plantea la posibilidad de acudir a las clases de 1º Bch D de
adultos y realizar los exámenes con dicho grupo.

ADULTOS
Este curso no tenemos ningún/a alumno/a con la asignatura pendiente.
Si lo hubiera, el alumnado con Dibujo Técnico I pendiente hará un examen por trimestre para
recuperar dicha asignatura. Se plantea la posibilidad de acudir a las clases de 1º Bch A de
diurno y realizar los exámenes con dicho grupo.

H

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

ESO
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Evaluación.

Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso escolar, estableciéndose por orden temporal:
evaluaciones iniciales por materia, evaluaciones trimestrales 1ª, 2ª y 3ª, evaluación ordinaria en
junio y evaluación extraordinaria en junio para 4º de ESO y 2º de Bachillerato y , en principio
salvo que haya modificación, septiembre para los demás grupos.
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus
características, diremos que será:
●

Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanzaaprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro
docente.

●

Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de
evaluación de las materias curriculares.

●

Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen
el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación
de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

●

Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso
de aprendizaje.
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●

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo
y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los
criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.

-

Procedimiento de evaluación del alumnado.

Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado
de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.
Tendrá en cuenta:
● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a
los alumnos y las alumnas de su grupo,
● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno
o alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes
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a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna,
de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares
de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las
capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje
para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
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Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en
que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones, una calificación
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente:
9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la
conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en
las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a
la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el
departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la
normativa vigente.
-

Referentes de la evaluación.

Los referentes para la evaluación serán:
●

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán
el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo.
Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el
referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la
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comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro
de los objetivos.
● Lo establecido en esta programación didáctica.
●

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios
de evaluación, que podremos encontrar en las correspondientes unidades de
programación.
-

Criterios de evaluación.

Los veremos detalladamente en cada curso de la ESO, en las tablas en las que aparecen junto
a las Competencias Clave y los Criterios de Estándares de aprendizaje. (Punto B del índice de
Elementos y relaciones curriculares de cada materia).
-

Estándares de aprendizaje evaluables.

Según Decreto 111/2016, de 14 de junio, los Estándares de Aprendizaje evaluables son
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
Los veremos detalladamente en cada curso de la ESO.
Criterios de evaluación y calificación del alumnado.

Evaluación
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para
medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para introducir en
el proceso educativo cuantos cambios sean precisos.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la
asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave.
A lo largo del curso escolar, se realizará una evaluación inicial, sin peso específico en el
proceso general de evaluación y que servirá para detectar necesidades de apoyo y refuerzo o

37

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 37/206
31/10/2021 16:26:37

ampliación y carencias en general del alumnado. En el caso de grupos o alumnado con poco
nivel académico, se podrá adaptar el nivel de las pruebas escritas, así como los proyectos o la
forma de trabajo para hacer más asequible la materia al alumnado.
Así mismo, habrá tres periodos de evaluación parcial y la última de estas tres evaluaciones
mencionadas coincidirá con la evaluación ordinaria. Además, existe una evaluación
extraordinaria, en junio o septiembre, dependiendo del curso, para posibles recuperaciones.
El alumnado con dificultades específicas detectadas (por ejemplo, pendientes del curso anterior
y alumnado repetidor que no aprobó la materia el curso anterior) tendrá un plan individualizado
de recuperación del que se informará a los tutores legales. Las sesiones de evaluación para el
alumnado con pendientes se harán en dos cuatrimestres, aproximadamente finales de enero, el
la evaluación del segundo cuatrimestre será finales de mayo para 2º de Bachillerato y 4º de
ESO y finales de mayo para el resto de los cursos.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Para aprobar se considera necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10. La
calificación obtenida en cada trimestre vendrá determinada por la ponderación de los
estándares correspondientes a los contenidos desarrollados en el transcurso del trimestre, y la
nota final por la ponderación de todos los estándares correspondientes a todos los contenidos
trabajados durante el curso. Para evaluar tanto los trabajos como los exámenes prácticos,
emplearemos estos criterios de calificación que puntuaremos de cero a diez: adecuación a lo
pedido, realización, creatividad, acabado, actitud.
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, «la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las
distintas materias del currículo».
Asimismo, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables». Además, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios
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y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así
como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
También, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna
y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas
o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».
El alumnado que no supere la evaluación ordinaria tendrá la oportunidad de superar los criterios
no superados en la prueba extraordinaria.
Los instrumentos de evaluación para la recuperación de dichos criterios serán pruebas prácticas
y entrega de tareas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EPVA 1º, 2º, 3º y 4º ESO
Para aprobar la asignatura se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
•

Tener aprobada todas las evaluaciones del curso. Esto significa que el alumno ha
alcanzado una valoración positiva en los criterios de evaluación.

La calificación final de la evaluación se obtendrá atendido a:
Un 80 % lo constituirán las actividades/tareas y controles realizados en cada tema, se evaluará
mediante la RÚBRICA 1. Los controles no tienen por qué realizarse en cada tema, queda a
criterio del profesorado el realizarlos, dependerá del grado de implicación, asimilación y
trabajo en cada tema. Este porcentaje se obtiene atendiendo a la ponderación establecida en
los criterios de evaluación que han de ser los referentes fundamentales para la evaluación y la
elaboración de dichas actividades.
Si un alumno falta y no puede realizar un control, debe presentar un justificante oficial.
Si no entrega el justificante oficial, podría repetirlo única y exclusivamente la última
semana antes de la sesión de evaluación.
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Un 20 % de la nota total de cada evaluación, se evaluará mediante la RÚBRICA 2, será de:
•

La presentación puntual y correcta de las actividades/tareas.

•

La participación, interés por la materia, trabajo diario.

•

Actitud del alumno en clase y trabajo en equipo.

•

Otras actividades evaluables: comentarios de texto, escuchas activas, concursos para
evaluar el conocimiento del tema.

Al igual que el porcentaje anterior, este último, está sujeto a la ponderación que se ha realizado
de los criterios de evaluación indicada en el apartado anterior.
A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas
en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que
se considere.

RÚBRICA 1
Nota

Adecuación
a lo pedido
Realización
Creatividad
Acabado

0
No se adecúa a
lo pedido.

La realización
es
muy
deficiente.
La creatividad
es muy
deficiente.
El acabado es
muy deficiente,
da la sensación
de estar sin
terminar.
La actitud

2.5
Se adecúa a lo
pedido, pero le
falta casi
todo.
La realización
es deficiente.

5
Se adecúa, pero
le faltan varias
cosas.

10
Se adecúa a lo
pedido y está
completo.

La realización
es suficiente.

7.5
Se adecúa a lo
pedido y lo
tiene casi
completo.
La realización
es buena.

La creatividad
es deficiente.

La creatividad
es suficiente.

La creatividad
es buena.

La creatividad
es muy buena.

El acabado es
deficiente,
parece que le
falta por
acabar.

El acabado es
suficiente.

El acabado es
bueno, denota
cierta calidad.

El acabado es
muy bueno y de
calidad.

La actitud

La actitud

La actitud

La actitud

La realización
es muy buena.
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Actitud
hacia
la tarea

hacia la tarea
esmuy
negativa,
no
quiere
trabajar, lo deja
para el final, no
aprovecha
el
tiempo en clase.

hacia la tarea
esnegativa, le
cuesta ponerse
a trabajar.

hacia la tarea
essuficiente,
hace lo justo, no
se
involucra en
sacar partido a
la tarea.

hacia la tarea es
adecuada,
trabaja desde el
principio y
atiende a las
recomendaciones para mejorarla.

hacia la tarea
esmuy buena,
tra-baja desde
el
principio,
atiende a las
recomendaciones para mejorarla, pregunta e investiga
cómo
puede
hacerlo mejor.

0
No tiene.

2.5
Lo tiene, pero
le falta casi
Todo.

5
Lo tiene, pero
le faltan varias
cosas.

10
Completo y
Ordenado.

No trae las
Tareas.
No las entrega.

Solo las trae a
veces.
Las realiza a
veces.

Participación/
Trabajo diario

No participa ni
trabaja
No entrega las
tareas en la
fecha que se

Suele
participary
trabajar
Suele entregar
las tareas en la
fecha que se

Siempre participa y trabaja.

Puntualidad
en la entrega

Casi nunca
participa
trabaja.
Casi nunca
entrega las
tareas en

Falla algunas
Veces.
Las realiza a
veces y lo hace
aceptablemente
.
Algunas veces
participa
y
trabaja.
Algunas veces
entrega
las tareas en la

7.5
Lo tiene casi
completo
y
bastante ordenado.
Suele traer la
tarea.
Suele hacerlas y
las hace
aceptablemente

RÚBRICA 2
Nota

Cuaderno/
Carpeta/
archivador
Tareas de casa
Otras
actividades
evaluables

ni

la

Trae siempre la
tarea.
Siempre las
hace bien

Siempre
entrega las
tareas en

la
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de las tareas

pide.

Presentación
de las tareas.

Entrega la tarea
sin nombre o
sucia o rota o
arrugada.

fecha que se
pide.
Entrega la tarea
algo sucia o
arrugada.

fecha que se
pide.
Entrega la tarea
con
una
presentación
aceptable..

pide.
La presentación
de la tarea es
buena.

fecha que se
pide.
La presentación
de la tarea es
muy buena.

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3,
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10,
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. En todo caso,
los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la
flexibilidad que exige la propia evaluación. La realización y entrega de todos los ejercicios
(exámenes y trabajos) propuestos es obligatoria, e ineludible para optar al aprobado. En caso
contrario, la calificación será de suspenso. Se estudiarán casos particulares en caso de estar
debidamente justificados. Las tareas se entregarán en una fecha determinada por el/la
profesor/a, por cada día de retraso injustificado, día de clase supondrá una merma de un 5%
sobre la nota total (0´5 puntos en la nota de ese ejercicio), con excepción de las faltas
debidamente justificadas. Este 5% se restará de la nota durante tres días (-1´5). Pasado ese
plazo ese ejercicio no obtendría una nota superior a un 5. Se tendrá en cuenta las
particularidades de cada alumn@ y grupo. Los que sin razón justificada entreguen
reiteradamente los ejercicios con retraso, no obtendrían en ningún caso una calificación
trimestral superior a un 5. (Explicado en RÚBRICA 3).
Rúbrica 3.

-0,5 puntos

-1,0 punto

- 1,5 puntos

Máxima nota Máxima nota
5 en la tarea.

5

en

el

trimester.

Puntualidad

No

entrega No

entrega No entrega a Entrega

en la entrega el día de la en la clase las
de tareas.

entrega.

dos después

siguiente al clases

las

día

clases

de

la siguientes

entrega.

Entrega

las

de tareas fuera
dos de plazo.

del día de la siguientes a
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entrega.

la fecha de
entrega.

P.e., en un curso con dos días de clase, imaginemos lunes y miércoles, si se pone la entrega
para el lunes 18 de octubre y no se entrega ese día pierde 0,5 puntos de la nota que podría tener,
si estaba para un 8 obtendrá 7,5 puntos; si no lo entrega el miércoles 20 pierde 1 punto, si no
lo entrega el lunes 25 pierde 1,5 puntos, si no lo entrega el miércoles 27 de octubre, a partir de
este día solo obtendrá un 5 en la tarea.
Lo que se pretende con esta medida es alcanzar el objetivo “Desarrollar y consolidar hábitos
de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal” recogido
en el art. 11 del R.D 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la ESO y del Bachillerato. El alumnado debe poner el máximo esmero en una actitud
correcta (orden, silencio y respeto) para favorecer un buen ambiente de trabajo que garantice
un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de valores sociales y
democráticos. Es importante: la limpieza y orden de la clase, el cuidado de los materiales
específicos del aula: estatuas, libros de texto..., el cuidado que el alumno/a haga de sus trabajos
y de los trabajos elaborados por sus compañeros así como de los materiales y pertenencias
ajenas, el respeto a los demás en todas sus manifestaciones: a diversas formas de pensamiento;
a las diversas formas de expresión oral, plástica o escrita; a la diversidad cultural, racial y
étnica; a la apariencia física y particularidades psicológicas, etc... El registro en el cuaderno
del/a profesor/a de más de 10 comportamientos contrarios a los valores anteriormente descritos
en cada trimestre conlleva la evaluación negativa de las competencias sociales y cívicas
teniéndose en cuenta la mejora de la actitud para su valoración en la evaluación final de la
competencia. La evaluación será continua por lo que se observarán los progresos del alumnado.
La calificación final, saldrá de la media aritmética de las notas trimestrales.
Medidas para la recuperación de evaluaciones con calificación negativa: Cuando un
alumno/a obtenga un resultado negativo en la evaluación se establecerán medidas de
recuperación en relación con los objetivos no alcanzados, según los criterios establecidos en la
programación y siguiendo las indicaciones de la profesora para las actividades programadas a
tal fin:
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a) Entrega de los trabajos, láminas, actividades que no entregó.
b) Repetición de actividades o elaboración de otras nuevas con carácter de refuerzo. La entrega
de estas actividades de recuperación la realizará el alumnado afectado al comienzo del siguiente
trimestre, en el caso de la tercera evaluación el/la profesor/a le indicará la fecha de entrega.
El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria o final, recibirá un
informe individual en el que se le indicarán los objetivos no superados, el calendario de
actuaciones para la evaluación extraordinaria de septiembre, y el conjunto de actividades que
tendrá que realizar durante las vacaciones para entregarlas el día del examen, que a su vez le
ayudarán a preparar la prueba teórico-práctica que tendrá lugar a principios de septiembre.
PENDIENTES: El/la profesor/a que esté impartiendo clase en cada curso se responsabiliza de
los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso o cursos anteriores. Los/as alumno/as
de 2º, 3º y 4º ESO con la EPVA pendientes de cursos anteriores recibirán un informe que
deberán firmar ellos y sus representantes legales, en este documento se indicarán la/s
actividad/es a realizar, el calendario de actuaciones y los criterios de evaluación y calificación.
Los alumnos que estén en otro curso serán atendidos por la jefa de departamento que organizará
la presentación de dos cuadernillos de trabajo cuatrimestrales. En todo caso el aprobado del
curso actual supondrá el aprobado automático de la asignatura/s pendientes de EPVA.
REPETIDORES: El alumnado repetidor tiene que superar los trabajos realizados al igual que
sus compañeros/as pero teniendo en cuenta los motivos por los que repite la asignatura. Al
alumnado que no alcance los niveles mínimos, se le proporcionará material con actividades de
refuerzo.
-

Evaluación y competencias clave

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder
evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades
que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre
que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas,
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento
integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que
se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas,
el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas
las competencias en un marco de evaluación coherente. Los veremos detalladamente en cada
curso de la ESO.
Al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias
clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).
-

Técnicas e instrumentos para la evaluación.

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal.
Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con
qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el
proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que
responden al ¿Cómo evaluar? serán:
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Técnicas:
●

Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.

●

Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o
dosieres, intervenciones en clase…

●

Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Los Instrumentos que se utilizan para la recogida de información y datos, son múltiples y variados.
Procedimientos e instrumentos de evaluación:
• Observación directa.
• Realización de exámenes escritos o pruebas orales.
• Lecturas orales.
• Realización de trabajos individuales y en grupo.
• Anotación de la tarea en casa y en clase.
• Participación en clase.
• Creaciones plásticas.
• Actividades TIC.
• Cuaderno del profesor.
-

Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.

Al final de cada evaluación el Departamento se reunirá para valorar los resultados.
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Para evaluar el proceso de enseñanza se usarán los siguientes indicadores:
1. Porcentaje de suspensos/aprobados.
2. Relación entre unidades didácticas impartidas/número de clases impartidas.
3. Cumplimiento de unidades didácticas programadas.
4. Valoración subjetiva del clima de convivencia en el aula.
5. Logros y dificultades.
6. Propuestas de mejora. Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible
la colaboración de las familias para una asistencia continuada del alumnado, que fomente con
el trabajo diario sus hábitos de estudio.

BACHILLERATO
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje.

-

Evaluación.

La evaluación se lleva a cabo a lo largo de todo el curso escolar, estableciéndose por orden
temporal: evaluaciones iniciales por materia, evaluaciones trimestrales 1ª, 2ª y 3ª, evaluación
ordinaria en junio y evaluación extraordinaria en septiembre.
Decreto 110/2016. Artículo 16. Evaluación.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y diferenciada
según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
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Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento
sean valorados y reconocidos con objetividad.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias
serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
y lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de
logro en las programaciones didácticas.
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
correspondientes.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las necesidades del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo.
Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus
características, diremos que será:
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●

Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanzaaprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro
docente.

●

Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de
evaluación de las materias curriculares.

●

Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen
el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación
de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

●

Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y,
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso
de aprendizaje.

●

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo
y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los
criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.

4.1.6.1. Procedimientos de evaluación.
En primer lugar, interesa una EXPLORACIÓN INICIAL. Se realizarán algunos test de
valoración de los conocimientos mínimos de cursos anteriores, así como la correcta utilización
de los útiles de dibujo. Para ello se platearán algunos ejercicios que recojan los contenidos más
característicos necesarios para comenzar correctamente este curso.
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Durante el curso se evaluará de FORMA CONTINUADA, por lo que se realizarán suficientes
láminas y ejercicios de los diferentes temas para comprobar y evaluar los aspectos conceptuales
y procedimentales del alumno
También se harán controles periódicos (al menos dos por evaluación), con ellos evaluaremos
si el alumno ha conseguido asimilar los conceptos pretendidos, así como los procedimientos.
Por último, la observación directa del alumno día a día. Tendremos los tres tipos de
instrumentos de evaluación: OBSERVACIÓN, TRABAJOS DE ALUMNOS Y PRUEBAS
ESPECÍFICAS.
-

Referentes de evaluación.

Los referentes para la evaluación serán:
●

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán
el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo.
Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el
referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro
de los objetivos.

● Lo establecido en esta programación didáctica.
●

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios
de evaluación.
-

1

Criterios de evaluación.

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

1

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

2

Diseñar y/o reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición
contengan enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias.

3

Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica
cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.
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4

Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes sencillos y
formas poliédricas, así como las relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar
la verdadera forma y magnitud y obtener sus desarrollos y secciones.

5

Realizar perspectivas axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales y
viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas.

6

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

7

Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes procedimientos y
recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para
el que han sido diseñados.
-

Criterios de calificación del alumnado.

BACHILLERATO. Criterios de calificación del alumnado para la asignatura de Dibujo
Técnico.
Para aprobar se considera necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10.
-

Se harán al menos dos exámenes por evaluación, englobando y reciclando siempre
contenidos de periodos/evaluaciones anteriores.

-

La nota será la media de los exámenes, teniendo que tener un 3’5 en cada uno de ellos
para poder hacer la media; en el caso de no poder hacer la media por no llegar al 3´5 en
uno de los exámenes, la nota de la evaluación será máximo de un 4.

-

En el segundo curso de Bachillerato, se hará especial hincapié en la resolución de
ejercicios y problemas tipo EVAU.

Para aprobar la asignatura se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
•

Tener aprobada todas las evaluaciones del curso. Esto significa que el alumno ha
alcanzado una valoración positiva en los criterios de evaluación.

La calificación final de la evaluación se obtendrá atendido a:
Un 80 % lo constituirán los exámenes realizados, constarán de ejercicios prácticos, resolución
de problemas, donde tendrán que aplicar la teoría explicada en clase. Este porcentaje se obtiene
atendiendo a la ponderación establecida en los criterios de evaluación que han de ser los
referentes fundamentales para la evaluación y la elaboración de dichas actividades. Los
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exámenes no tienen por qué realizarse en cada tema, queda a criterio del profesorado cuando
realizarlos, dependerá del grado de implicación, asimilación y trabajo en cada tema.
Si un alumno falta y no puede realizar un examen, debe presentar un justificante oficial.
Si no entrega el justificante oficial, podría repetirlo única y exclusivamente la última
semana antes de la sesión de evaluación.
Un 20 % de la nota total de cada evaluación, se evaluará mediante la RÚBRICA 1, será de:
•

La presentación puntual y correcta de las actividades/tareas basadas también en los
criterios de evaluación ponderados de la asignatura. Se corregirán con respecto a lo
recogido en la RÚBRICA 2 y 3.

•

La participación, interés por la materia, trabajo diario.

•

Actitud del alumno en clase y trabajo en equipo.

•

Otras actividades evaluables: escuchas activas, concursos para evaluar el conocimiento
del tema, etc.

Al igual que el porcentaje anterior, este último, está sujeto a la ponderación que se ha realizado
de los criterios de evaluación indicada en el apartado anterior.
A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas
en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que
se considere.

RÚBRICA 1
Nota

0
No tiene.

2.5
Lo tiene, pero
le falta casi
Todo.

5
Lo tiene, pero
le faltan varias
cosas.

No trae las
tareas.
No las entrega.

Solo las trae a
veces.
Las realiza a
veces.

Participación/
Trabajo diario

No participa ni
trabaja

Puntualidad
en la entrega

No entrega las
tareas en la
fecha que se

Casi nunca
participa
trabaja.
Casi nunca
entrega las
tareas en

Falla algunas
Veces.
Las realiza a
veces y lo hace
aceptablemente
.
Algunas veces
participa
y
trabaja.
Algunas veces
entrega
las tareas en la

Cuaderno/
Carpeta/
archivador
Tareas de casa
Otras actividades evaluables

ni

la

7.5
Lo tiene casi
completo
y
bastante ordenado.
Suele traer la
tarea.
Suele hacerlas y
las hace
aceptablemente

10
Completo y
Ordenado.

Suele
participary
trabajar
Suele entregar
las tareas en la
fecha que se

Siempre participa y trabaja.

Trae siempre la
tarea.
Siempre las
hace bien

Siempre
entrega las
tareas en

la
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de las tareas

pide.

fecha
pide.

que se

fecha
pide.

que se

pide.

fecha
pide.

0
No se adecúa a
lo pedido.

2.5
Se adecúa a lo
pedido, pero le
falta casi
todo.
La realización
es deficiente.

5
Se adecúa, pero
le faltan varias
cosas.

que se

10
Se adecúa a lo
pedido y está
completo.

La realización
es suficiente.

7.5
Se adecúa a lo
pedido y lo
tiene casi
completo.
La realización
es buena.

El plantamiento
es deficiente.

El
planteamiento
es suficiente.

El
planteamiento
es bueno.

El
planteamiento
es muy bueno.

El acabado es
deficiente,
parece que le
falta por
acabar.

El acabado es
suficiente.

El acabado es
bueno, denota
cierta calidad.

El acabado es
muy bueno y de
calidad.

La actitud
hacia la tarea
esnegativa, le

La actitud
hacia la tarea
essuficiente,

La actitud
hacia la tarea es
adecuada,

La actitud
hacia la tarea
esmuy buena,

RÚBRICA 2
Nota

Adecuación
a lo pedido
Realización
Planteamien
to
Acabado
(limpieza,
nombra
todos
los
elementos…
)
Actitud
hacia

La realización
es
muy
deficiente.
El
planteamiento
es muy
deficiente.
El acabado es
muy deficiente,
da la sensación
de estar sin
terminar.

La actitud
hacia la tarea
esmuy

La realización
es muy buena.
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la tarea

negativa,
no
quiere
trabajar, lo deja
para el final, no
aprovecha
el
tiempo en clase.

cuesta ponerse
a trabajar.

hace lo justo, no
se
involucra en
sacar partido a
la tarea.

-0,5 puntos

-1,0 punto

- 1,5 puntos

trabaja desde el
principio y
atiende a las
recomendaciones para mejorarla.

tra-baja desde
el
principio,
atiende a las
recomendaciones para mejorarla, pregunta e investiga
cómo
puede
hacerlo mejor.

Rúbrica 3.

Máxima nota Máxima nota
5 en la tarea.

5

en

el

trimestre.

Puntualidad

No

entrega No

entrega No entrega a Entrega

en la entrega el día de la en la clase las
de tareas.

entrega.

dos después

siguiente al clases

las

día

clases

de

la siguientes

entrega.

Entrega

las

de tareas fuera
dos de plazo.

del día de la siguientes a
entrega.

la fecha de
entrega.
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3,
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10,
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
Las tareas se entregarán en una fecha determinada por el/la profesor/a, por cada día de
retraso injustificado, día de clase (se asista o no al centro en el caso de la
semipresencialidad) supondrá una merma de un 5% sobre la nota total (0´5 puntos en la
nota de ese ejercicio), con excepción de las faltas debidamente justificadas. Este 5% se
restará de la nota durante tres días (-1´5). Pasado ese plazo ese ejercicio no obtendría una
nota superior a un 5. Aquellas/os alumnas/os que entreguen reiteradamente tarde las
tareas tendrán como máximo un 5 en la media de estas para el trimestre.
-

La evaluación será continua por lo que se observarán los progresos del alumnado.

La calificación en la evaluación ordinaria, junio, saldrá de la ponderación de los tres
bloques de contenido que tendrán el siguiente peso:
-

la nota del Bloque I. Geometría y Dibujo Técnico aportará un 25%

-

la nota del Bloque II. Sistemas de Representación un 45%

-

y la nota del Bloque III. Normalización en 1º de Bachillerato y Documentación gráfica
de proyectos en 2º de Bachillerato, un 30%.

RECUPERACIÓN:
Para recuperar una evaluación, se pondrá un examen después de cada evaluación que se basará
en los criterios de evaluación que ha de superar para dar por superado dicho trimestre. En el
caso de haber aprobado determinados criterios de evaluación de dicha evaluación podrán no
hacer recuperación de esa parte, sacándose la nota del trimestre de los criterios ponderados, la
parte que sea del examen de recuperación y la parte que corresponda a los que aprobó. Si en
algún caso se decidiera hacer una recuperación de un examen, este examen de recuperación
tendrá un peso de un 75% de la nota en vez de un 100%, es decir, la nota máxima será 7´5 para
evitar que no estudien para los exámenes y dejen el estudio para la recuperación. Esta limitación
de nota no afecta a la nota de recuperación del trimestre.
Si la nota de la evaluación ordinaria, con los bloques ponderados, no fuera superior a 5, tendrán
que hacer un examen global o parcial, según el caso. La nota que saquen en dicho examen
constituirá el 80% de la nota a la que se le sumará el 20% anteriormente indicado.
El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria o final, recibirá un informe
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individual en el que se le indicarán los objetivos no superados, el calendario de actuaciones
para la evaluación extraordinaria de junio o septiembre, y un conjunto de actividades como
material de apoyo para preparar durante las vacaciones el examen teórico-práctico que tendrá
que realizar a principios de septiembre.

PENDIENTES:
El/la profesor/a correspondiente de 2º de bachillerato se responsabiliza de sus alumnos
pendientes, que podrán ir presentándose por evaluaciones para superar la asignatura.
El alumnado matriculado en 2º de Bachillerato que tenga la asignatura de 1º de Bachillerato
pendiente deberá seguir el procedimiento establecido para su recuperación antes de poder ser
evaluado en la asignatura de 2º de Bachillerato, ya que Dibujo Técnico I es llave con respecto
a Dibujo Técnico II.
Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.

-

Al final de cada evaluación el Departamento se reunirá para valorar los resultados.
Para evaluar el proceso de enseñanza se usarán los siguientes indicadores:
1. Porcentaje de suspensos/aprobados.
2. Relación entre unidades didácticas impartidas/número de clases impartidas.
3. Cumplimiento de unidades didácticas programadas.
4. Valoración subjetiva del clima de convivencia en el aula.
5. Logros y dificultades.
6. Propuestas de mejora. Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible
la colaboración de las familias para una asistencia continuada del alumnado, que fomente con
el trabajo diario sus hábitos de estudio.

I

Medidas de atención a la diversidad

ESO
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Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así
como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar
que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado
en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de
expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos
cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de
algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de
aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de
los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades
y a la adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto
el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica
y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número
diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto
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como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con
las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos
y las competencias clave de la etapa: apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo,
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente
titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación
de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se
incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con
la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción
del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como
una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades,
con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo
(alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación
inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el
alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. Hemos sido informados desde el
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Departamento de Orientación del alumnado que puede necesitar esta atención, en principio
estamos en un proceso de observación y valoración del entendimiento y desempeño de este
alumnado en nuestra asignatura.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo.
Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a
consecución de logros colectivos.
Con la finalidad de atender a la diversidad se aplica una metodología abierta y flexible, se
plantean tareas de menor a mayor complejidad; en situación normal, se realizan trabajos en
grupo, ayuda entre iguales, este curso con la situación de alerta sanitaria que seguimos
viviendo y esperando la actualización del protocolo covid-19 tenemos que estudiar cómo
vamos a hacerlo, ya que al mantener la distancia este tipo de trabajo y de ayuda entre iguales
se complica; a veces se hacen tareas guiadas y otras son más libres para que desarrollen la
creatividad o reflejen sus propios intereses de una manera espontánea. Especial atención
merece las actividades encaminadas a cubrir los diferentes niveles de asimilación y
aprendizaje del alumnado. Se tiene que tener en cuenta los distintos niveles de exigencia y
dificultad para cada alumno o alumna en el desarrollo de los contenidos; esto nos llevará
a plantear actividades de refuerzo o recuperación, y de ampliación o profundización, que
igualen las necesidades educativas del grupo. Actividades de refuerzo o recuperación:
Destinadas a aquellos alumnos/as cuya adquisición de conceptos o procedimientos no alcance
el nivel mínimo, estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido asimilados
en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación mejoren la
comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó. Actividades de profundización o
ampliación: Recomendadas para el alumnado que habiendo desarrollado antes las capacidades
requeridas, requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de dificultad. Se plantearán
sobre la marcha y adaptándolas a las características personales de cada alumno/a.
Se desarrollan también acciones encaminadas a atender las necesidades del alumnado
repetidor, del alumnado con materias pendientes y del alumnado con adaptaciones
curriculares o NEAE.

59

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 59/206
31/10/2021 16:26:37

BACHILLERATO

Medidas de atención a la diversidad del alumnado.
Hay que poner especial atención a las peculiaridades y al progreso del alumnado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Los Estándares de aprendizaje evaluables concretan y desarrollan los criterios de evaluación,
convirtiéndolos en realidades mensurables y por tanto susceptibles de calificación, con
propuestas de trabajo para llevar a cabo una adecuada programación y planificación.
Se trata de afrontar la atención a la diversidad a través de la enseñanza personalizada, para
favorecer la construcción de conocimientos por parte del alumnado. La manera de llegar a este
alumnado no supone un tratamiento específico y diferencial para cada uno de ellos, sino
encontrar formas metodológicas y didácticas, a través de las cuales se pueda acceder al objeto
de aprendizaje desde las propias características individuales.
Cada alumno tiene unos conocimientos previos distintos, lo que hace necesario medir el
proceso desde esa referencia.
No se debe evaluar solamente unos resultados sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

J. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .
Se intentará en función de las posibilidades de tiempo, posibilidad económica de las familias y
disponibilidad del centro a organizar las siguientes actividades en los distintos cursos, siempre
desde el marco de seguridad sanitaria impuesto por el protocolo de actuación frente al Covid19.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
3º-4º ESO Elaboración de logotipo para Programa Eramus + “Think outside the box”.
3º-4º ESO Decoración del tablón Erasmus +
1º - 4º ESO Concurso de christmas navideños.
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1º-4º ESO 30 de enero Día de la paz
1º-4º ESO Día de Andalucía
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
• Salidas a espacios del entorno cercano para realizar algunas prácticas de dibujo del natural,
fotografía y vídeo.
• Visitas organizadas a museos, exposiciones y/o talleres, de carácter temporal o permanente,
así como cualquier actividad que se considere de interés cultural desde el área de la educación
plástica y audiovisual, para así poder explicar al alumnado de una manera más cercana todo lo
relacionado con los esquemas compositivos y las diferentes técnicas grafico plásticas.
Encontramos la dificultad de no poder acceder a la programación de dichas exposiciones con
la antelación conveniente como para citarlas en eta Programación, por lo tanto lo dejamos
abierto en cuanto a la temporalización.
Estos viajes podrán ser a localidades o a ciudades cercanas como son Cádiz (Casa de
Iberoamérica y ECCO) , Jerez, Sevilla.... En nuestra misma localidad visita a las exposiciones
que nos resulten interesantes, p.e, de la sala Alfonso X El Sabio y de la Casa de Indias, ambas
se encuentran muy cercanas al centro.
• La realización y financiación de estas salidas dependerán de la participación del alumnado y
la colaboración del centro u otros departamentos.
• Tendremos como criterio el reparto equilibrado de actividades por niveles y evaluaciones.
Específico para 1º ESO:
● Se podrá visitar algún monumento, catedral, iglesia, palacio, etc. cercano a la localidad
del centro para así poder explicar al alumnado de una manera más cercana y real todo
lo relacionado con la geometría.
Específico para 2º ESO y 3º de ESO:
●

Se podrá visitar algún taller de fotografía, o cualquier centro del entorno del alumnado
como una facultad o centro de arte donde alumnos y alumnas puedan conocer la
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fotografía desde un ámbito más cercano y donde se pueda explicar la composición, el
retrato etc.
● Se podrá visitar algún monumento, catedral, iglesia, palacio, etc. cercano a la localidad
del centro para así poder explicar al alumnado de una manera más cercana y real todo
lo relacionado con la geometría que aparece en el tema 4 y 5 y también aprovechar para
hacer un breve recorrido por la historia del arte como hace el libro en el tema 6.
● Se podrá visitar una cadena o estudio de televisión o cine, para que el alumnado pueda
ver de cerca el ámbito de la publicidad, de la difusión de canales o los elementos
compositivos en el lenguaje audiovisual.
Específico para 4ºESO:
● Se podrá hacer una visita al campo y así visualizar de cerca la relación de los elementos
naturales con la geometría o con el arte actual, y así poder trabajar una obra artística en
la naturaleza y sobre esta.
● Se podrá visualizar una película de animación, tanto en el centro, como por ejemplo “El
viaje de Chihiro”, o en el cine (alguna película de animación que se emita en la
temporada) y así poder hablar sobre las características de este tipo de cine tan actual.
● Se podrá visitar el interior de una iglesia o catedral y el interior de algún edificio
emblemático de construcción y diseño moderno, para hacer ver al alumnado desde un
punto de vista cercano las posibilidades que tiene el diseño de interiores.

J

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

La programación contempla de cara a la Memoria de Autoevaluación, una serie de
actuaciones que se llevan a cabo durante todo el curso y que pretenden básicamente la adecuada
evaluación de la práctica docente, adaptándola tanto a la normativa vigente como al
funcionamiento cotidiano del centro.
Así, durante todo el curso, pero especialmente tras cada evaluación, se lleva a cabo un análisis
de los resultados académicos y la práctica docente, del cual se extraen las propuestas de mejora
que se incorporan a la actividad educativa de los diversos miembros del departamento.
A su vez, dicho análisis se lleva al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al Claustro
de Profesores y al Consejo Escolar.
El análisis final y las propuestas de mejora se incorporan a las programaciones del curso
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siguiente y se recogen en la Memoria de Autoevaluación del centro, que a su vez sirve como
punto de partida para la elaboración del Plan de Mejora. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta
los diferentes apartados de la Memoria de Autoevaluación:

1

La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal

del Centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

2

La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y

ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum
(proyectos, tareas, etc.), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. - Clima
positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

3

La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas
a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.
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4

La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del

alumnado.
4.2. Programación adaptada.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

5

Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación

Docente.
5.2. Los documentos de planificación.

6

La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos

l. Plan de contingencia. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco
de docencia.

La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el centro o
únicamente para algunos grupos:
1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el
profesorado mantendrá sus horarios y atenderá al alumnado del grupo afectado de forma
telemática utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el centro a las horas que
les correspondiera tener docencia con dichos grupos.
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2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por completo
el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las familias y del
profesorado, se pasará a un marco en el que las actividades y la atención individual se irá
prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo y materia, si bien dicha
atención y actividades no tendrán por qué estar ancladas a un horario fijo concreto.
En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia telemática, una
reducción de 15 de minutos de docencia al final de cada hora con el grupo afectado (o en
cómputo global en el caso 2, para facilitar la docencia telemática, dando cumplimiento a lo
establecido en la disposición séptima de las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE
LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias.
La adaptación del horario dependerá de si la docencia se aplica para todo el Centro o
únicamente para algunos grupos:
1

Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el
profesorado mantendrá sus horarios y realizará tanto el seguimiento de los aprendizajes
como la atención a las familias en el horario habitual de forma telemática utilizando los
medios digitales disponibles en el aula y en el Centro a las horas que les correspondiera
tener docencia/atención a familias de dichos grupos.

2

Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por
completo el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las
familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que el seguimiento y la atención
a las familias se irá prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada
grupo y materia y, nuevamente, existirá un máximo de horas dedicables a la semana
para atención a las familias que nunca superará el cómputo global establecido para
dicha

atención

en

el

marco

horario

presencial.

Otros aspectos referentes a los horarios.
En el caso de ser necesario volver íntegramente a la docencia telemática, se respetará el horario
individual de cada profesor/a, que podrá ser adaptado según las circunstancias lo requieran,
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intentando respetar, siempre que sea posible, la conciliación de la vida personal y familiar.

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
DE CADA MATERIA
MATERIA:
EDUCACIÓN
AUDIOVIDUAL

PLÁSTICA

VISUAL

Y

A. Elementos curriculares
1. Objetivos de materia
Código

Objetivos

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

2. Contenidos: Secuenciación y temporalización
Contenidos Primer Ciclo de la E.S.O
Bloque Nº
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1

Expresión plástica.
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 proyectadas. El
claroscuro. Composición. Equilibrio, proporción y ritmo. Esquemas
compositivos. Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y
figuración. El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución
definitiva. Bocetos, 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 tridimensional. Reutilización y reciclado de materiales y
objetos de desecho.

2

Comunicación audiovisual.
Percepción visual. Leyes de la Gestalt. Ilusiones ópticas. Grados de
iconicidad. Significante y significado. Finalidades del lenguaje visual y
audiovisual. Interpretación y comentarios de imágenes. La obra artística.
Relación de la obra de arte con su entorno. Estilos y tendencias:
manifestaciones artísticas en Andalucía. Valoración crítica y disfrute de la
obra de arte. La imagen publicitaria. Recursos. Signo y símbolo (anagramas,
logotipos, marcas y pictogramas). Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la
fotografía. Elementos básicos para la realización fotográfica. Encuadres y
puntos de vista. Imagen secuenciada: cómic. Historia del cómic. Elementos
formales y expresivos del cómic. Imágenes en movimiento: El cine y la
televisión. Orígenes del cine. Elementos y recursos de la narrativa
cinematográfica. Utilización de la fotografía y el cine para producir mensajes
visuales. Medios de comunicación audiovisuales. Utilización de la fotografía,
la cámara de vídeo y programas informáticos para producir mensajes visuales.
Animación. Relación cine y animación. Animación tradicional. Animación
digital bidimensional o tridimensional.

3

Dibujo técnico.
Elementos, conceptos y relaciones entre elementos geométricos básicos. Uso
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de las herramientas. Concepto y trazado de paralelismo y perpendicularidad.
Operaciones básicas. Operaciones con segmentos: suma, resta y mediatriz.
Circunferencia, círculo y arco, conceptos y trazados. Operaciones con
ángulos: suma, resta y bisectriz. Aplicaciones. Teorema de Thales y lugares
geométricos. Formas poligonales: triángulos y cuadriláteros. Polígonos
regulares: construcción a partir de la división de la circunferencia y
construcción a partir del lado. Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y
circunferencia. Tangencia entre circunferencias. Aplicaciones: óvalos y
ovoides, espirales. Movimientos en el plano y transformaciones en el plano.
Redes modulares. Aplicación de diseños con formas geométricas planas,
teniendo como ejemplo el legado andalusí y el mosaico romano. Dibujo
proyectivo. Concepto de proyección. Iniciación a la normalización.
Principales sistemas de proyección y sistemas de representación: diédrico,
axonométrico, planos acotados y perspectiva cónica. Representación diédrica
de las vistas de un volumen: planta, alzado y perfil. Acotación. Perspectivas
isométricas: representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos.
Perspectiva caballera: representación en perspectiva caballera de prismas y
cilindros simples. Aplicación de coeficientes de reducción.
Contenidos Segundo Ciclo de la E.S.O
Bloque Nº
1

Expresión plástica.
Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Léxico propio
de la expresión gráfico-plástica. Capacidades expresivas del lenguaje plástico
y visual. Creatividad y subjetividad. Composición: peso visual, líneas de
fuerza, esquemas de movimiento y ritmo. El color en la composición.
Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas de expresión gráficoplásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y soportes. Concepto
de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales.
Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación
final. Aplicación en las creaciones personales. Limpieza, conservación,
cuidado y buen uso de las herramientas y los materiales. La imagen
representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la historia.
Imágenes de diferentes períodos artísticos. Signos convencionales del código
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visual presentes en su entorno: imágenes corporativas y distintos tipos de
señales e iconos. Conocimiento y valoración del patrimonio artístico de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
2

Dibujo técnico.
Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados
geométricos, tangencias y enlaces. Aplicaciones en el diseño. Composiciones
decorativas. Aplicaciones en el diseño gráfico. Proporción y escalas.
Transformaciones geométricas. Redes modulares. Composiciones en el
plano. Descripción objetiva de las formas. El dibujo técnico en la
comunicación visual. Sistemas de representación. Aplicación de los sistemas
de proyección. Sistema diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: Perspectiva
isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva caballera. Perspectiva cónica,
construcciones según el punto de vista. Aplicaciones en el entorno.
Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o
de objetos y elementos técnicos. Toma de apuntes gráficos: esquematización
y croquis. Recursos de las tecnologías de la información y comunicación:
aplicación a los diseños geométricos y representación de volúmenes.
Valoración de la presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de
los trazados técnicos. Utilización de los recursos digitales de los centros
educativos andaluces.

3

Fundamentos del diseño.
Imágenes del entorno del diseño y la publicidad. Lenguajes visuales del
diseño y la publicidad. Fundamentos del diseño. Ámbitos de aplicación.
Movimientos en el plano y creación de submódulos. Formas modulares.
Exploración de ritmos modulares bidimensionales y tridimensionales. El
diseño ornamental en construcciones de origen nazarí. Diseño gráfico de
imagen: imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La señalética.
Diseño industrial: Características del producto. Proceso de fabricación.
Ergonomía y funcionalidad. Herramientas informáticas para el diseño. Tipos
de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 2D
y 3D. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado,
prototipo y maqueta. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar
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objetos de arte en nuestra vida cotidiana. El lenguaje del diseño.
Conocimiento de los elementos básicos para poder entender lo que quiere
comunicar.
4

Lenguaje Audiovisual y Multimedia.
Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos
formales, lingüísticos y persuasivos. Principales elementos del lenguaje
audiovisual. Finalidades. La industria audiovisual en Andalucía, referentes en
cine, televisión y publicidad. La fotografía: inicios y evolución. La
publicidad: tipos de publicidad según el soporte. El lenguaje y la sintaxis de
la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico. Cine de animación.
Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, creación y
recursos. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la
búsqueda y creación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de
consumo. Publicidad subliminal.

B. Criterios de evaluación. Relaciones curriculares
Primer Ciclo ESO Bloque 1. Expresión Plástica.
Criterio
de
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
evaluación:
Competencias clave
CCL, SIEP.
Estándares
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.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

2. Experimentar con las variaciones formales del punto,
el plano y la línea.
CAA, SIEP.
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, aplicando distintos
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico
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o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la
aplicación, en composiciones a mano alzada,
estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

3. Expresar emociones utilizando distintos elementos
configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores,
texturas, claroscuros.
CAA, CEC.
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría,
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores…)

de

Competencias clave
Estándares

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en composiciones básicas.
CAA, SIEP. CEC.
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 aplicaciones al
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural
o del entorno inmediato, proporcionándolos en relación
con sus características formales y en relación con su
entorno.

Criterio
de
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
evaluación:
Competencias clave
CMCT, CEC.
Estándares
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios
estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores
complementarios.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave

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

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades
empleando técnicas propias del color pigmento y del
color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de
composiciones volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes
técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del
uso del color.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y
visuales y valorar su capacidad expresiva.
CMCT, CAA.
7.1. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales
mediante las técnicas de frottage, utilizándolas en
composiciones abstractas o figurativas.

de

Competencias clave
Estándares

8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráficoplásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño.
CD, CSC.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a
los objetivos finales.
8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la
elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda
y sus múltiples aplicaciones.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

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

de

Competencias clave
Estándares

9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y
colectivas.

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la
imagen.
CAA, SIEP, CEC.
10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos,
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
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Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las
técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.
CAA, CSC, CEC.
11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas
conocidas aplicándolas de forma adecuada 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, esponjas, goteos, distintos
grados de humedad, estampaciones…) valorando las
posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la
creación de texturas visuales cromáticas.
11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo,
rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles
para crear composiciones, collages matéricos y figuras
tridimensionales.
11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y
figurativas componiéndolas con fines ilustrativos,
decorativos o comunicativos.
11.6. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración
de obras de forma responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades grafico – plásticas.
11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en
perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando es
necesario para la elaboración de las actividades.

Primer Ciclo ESO Bloque 2. Comunicación Audiovisual.
Criterio
de
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en
evaluación:
el proceso de percepción de imágenes.
Competencias clave
CMCT, CEC.
Estándares
1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión
óptica aplicando conocimientos de los procesos
perceptivos.
Criterio
evaluación:

de

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

CMCT, CEC.
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.

Criterio
de
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
evaluación:
Competencias clave
CAA, CEC.
Estándares
3.1. Distingue significante y significado en un signo
visual.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

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

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su
relación significante-significado: símbolos e iconos.
CAA, CSC.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

6. Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la
misma.
CCL, CSC, SIEP.
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 significación, narrativos y
las
herramientas
visuales
utilizadas, sacando
conclusiones e interpretando su significado.
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Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

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

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento,
explorar sus posibilidades expresivas.
CMCT, SIEP.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o
analógicos.

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que
intervienen en un acto de comunicación.
CCL, CSC.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen
en distintos actos de comunicación visual.

de

Competencias clave
Estándares

11. Reconocer
comunicación.

las

diferentes

funciones

de

la

CCL, CSC.
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.

Criterio

de

12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y

76

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 76/206
31/10/2021 16:26:37

evaluación:

audiovisual con distintas funciones.

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

de

Estándares

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 contexto histórico y
sociocultural, reflexionando sobre la relación del
lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra.
CAA, CSC, CEC.
15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine,
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa
cinematográfica en relación con el mensaje.

de

Competencias clave
Estándares

CAA, CSC, CEC.

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

CCL, CSC, SIEP.

16. Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las tecnologías
digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el
mismo.
CD, CSC, SIEP.
16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un
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tema o proyecto, empleando los recursos digitales de
manera adecuada.

Primer Ciclo ESO Bloque 3. Dibujo Técnico.
Criterio
de
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del
evaluación:
punto, la línea y el plano.
Competencias clave
CMCT, SIEP.
Estándares
1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos,
usando la regla, resalta el triángulo que se forma.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

de

Estándares

CMCT.

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia,
círculo y arco.
CMCT.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis
elementos, utilizando el compás.

de

Competencias clave
Estándares

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

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para
familiarizarse con esta herramienta.
CMCT.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales,
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usando el compás, y dibuja con la regla el hexágono
regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

de

Estándares

de

Estándares

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

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

CMCT.

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

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

de

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
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Competencias clave
Estándares

CMCT.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el
teorema de Thales.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.

Criterio
de
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
evaluación:
Competencias clave
CCL, SIEP.
Estándares
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos
más comunes de lugares geométricos (mediatriz,
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos
paralelos,…).

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

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

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas
característicos de un triángulo.
CMCT.
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el
circuncentro de cualquier triángulo, construyendo
previamente las medianas, bisectrices o mediatrices
correspondientes.

de

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

CMCT, SIE.
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la
hipotenusa y un cateto.

Criterio
de
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
evaluación:
Competencias clave
CMCT.
Estándares
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

de

Estándares

CMCT.

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares
inscritos en la circunferencia.
CMCT.
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de
hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia.

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

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

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

18. Ejecutar las construcciones más habituales de
paralelogramos.

21. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
CMCT.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de
hasta 5 lados, conociendo el lado.

de

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

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

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

de

Estándares

de

Estándares

CMCT, SIEP.

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces
para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
CMCT, CAA.
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4
centros.

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

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

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

Competencias clave

Criterio
evaluación:

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

26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y
traslaciones aplicándolos al diseño de composiciones con
módulos.
CMCT, SIEP.
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y
simetrías de módulos.

de

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

Criterio
evaluación:

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

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

CMCT, CAA.

28. Comprender y practicar el procedimiento de la
perspectiva caballera aplicada a volúmenes elementales.
CMCT, CAA.
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y
cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes
de reducción sencillos.

de

Competencias clave
Estándares

29. Comprender y practicar los procesos de construcción
de perspectivas isométricas de volúmenes sencillos.
CMCT, CAA.
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el
cartabón para el trazado de paralelas.

Segundo Ciclo ESO Bloque 1. Expresión Plástica.
Criterio
de
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en
evaluación:
grupo, que evidencien las distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la
creatividad y expresándola, preferentemente, con la
subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus
posibilidades de comunicación.
Competencias clave
CSC, SIEP, CEC.
Estándares
1.1Realiza composiciones artísticas seleccionando y
utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y
visual.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como
digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone
el proceso creativo.
CD, SIEP, CEC.
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Estándares

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas
de movimientos y ritmos y empleando los materiales y las
técnicas con precisión.
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza
de una imagen.
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del
color.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

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.
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 con los lenguajes gráficoplásticos,
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.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

CAA, CSC, SIEP.
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases
y lo aplica a la producción de proyectos personales y de
grupo.

de

Competencias clave
Estándares

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una
organización de forma cooperativa, valorando el trabajo
en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.

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.
5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso
de creación de una obra artística; analiza los soportes,
materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como sus elementos compositivos.
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y
las sitúa en el periodo al que pertenecen.
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Segundo Ciclo ESO Bloque 2. Dibujo técnico.
Criterio
de
1. Analizar la configuración de diseños realizados con
evaluación:
formas geométricas planas creando composiciones donde
intervengan diversos trazados geométricos, utilizando
con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico.
Competencias clave
CMCT, CAA.
Estándares
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.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

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.
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus
vistas principales.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de
figuras tridimensionales sencillas.
2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales,
utilizando y seleccionando el sistema de representación
más adecuado.
2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas,
eligiendo el punto de vista más adecuado.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador
para construir trazados geométricos y piezas sencillas en
los diferentes sistemas de representación.
CMCT, CD, SIEP.
3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para la creación de diseños.

Segundo Ciclo ESO Bloque 3. Fundamentos del diseño.
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Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las
formas de su entorno cultural siendo sensible a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando
el proceso de creación artística, tanto en obras propias
como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas
fases.
CSC, SIEP, CEC.
1.1. Conoce los elementos y finalidades de la
comunicación visual.
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en
su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad,
empleando el lenguaje visual y verbal.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

Criterio
evaluación:

CD, CEC.
2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de
la familia o rama del Diseño.

de

Competencias clave
Estándares

2. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura del lenguaje del diseño.

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.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones
modulares, utilizando las formas geométricas básicas y
estudiando la organización del plano y del espacio.
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización
de la imagen corporativa de una empresa.
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales,
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño y 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 que se han de seguir en la
realización de proyectos artísticos, respetando los
realizados por compañeros.

Segundo Ciclo ESO Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia.
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Criterio
evaluación:

de 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.
Competencias clave
CCL, CSC, SIEP.
Estándares
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.
Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

2. Reconocer los elementos que integran los distintos
lenguajes audiovisuales y sus finalidades.
CAA, CSC, CEC.
2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas,
identificando y analizando los diferentes planos,
angulaciones y movimientos de cámara.
2.2. Analiza y realiza distintas fotografías, teniendo en
cuenta diversos criterios estéticos.
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa, analizando
sus finalidades.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

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.
3.1. Elabora imágenes digitales, utilizando distintos
programas de dibujo por ordenador.
3.2. Proyecta un diseño publicitario, empleando los
diferentes elementos del lenguaje gráfico-plástico.
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de
creación, un proyecto personal.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de
consumo creadas por la publicidad rechazando los
elementos de ésta que suponen discriminación sexual,
social o racial.
CCL, CSC.
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud
crítica desde el conocimiento de los elementos que los
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componen.

A continuación, se incluye una tabla con los criterios de calificación ponderados:

1ºESO y 2º de ESO
Criterio

Ponderación
%

Método de calificación

Bloque1.
1. Identificar los elementos configuradores de la
imagen.
Bloque 1.
2. Experimentar con las variaciones formales del
punto, el plano y la línea.
Bloque 1.
3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos gráficos: línea,
puntos, colores, texturas, claroscuros.
Bloque 1.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en composiciones básicas.
Bloque 1.
5. Experimentar con los colores primarios y
secundarios.
Bloque 1.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color
luz y el color pigmento.
Bloque 1.

1,55

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1, 79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

Bloque 1.
1,79
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales
y colectivas.
Bloque 1.
1,79
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la
imagen.

Evaluación aritmética.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales,
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.
Bloque 1.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráficoplásticos aplicados a procesos de artes plásticas y
diseño.

Evaluación aritmética.
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Bloque 1.
1,79
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas
de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y
mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color.
El collage.
Bloque 2.
1,79
1. Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.
Bloque 2.
1,79

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes
en la elaboración de obras propias.
Bloque 2.
3. Identificar significante y significado en un signo
visual.
Bloque 2.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en
imágenes presentes en el entorno comunicativo.
Bloque 2.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes
según su relación significante-significado: símbolos
e iconos.
Bloque 2.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

Bloque 2.
1,79
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos
de manera apropiada.
Bloque 2.
1,79
9. Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento, explorar sus posibilidades expresivas.

Evaluación aritmética.

Bloque 2.

Evaluación aritmética.

6. Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo
de la misma.
Bloque 2.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y
aplicando los fundamentos de la misma.

1,79

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos
que intervienen en un acto de comunicación.
Bloque 2.
1,79
11. Reconocer las diferentes funciones de la

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.
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comunicación.
Bloque 2.
1,79
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con distintas funciones.
Bloque 2.
1,79
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes
visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 2.
1,79
14. Identificar y emplear recursos visuales como las
figuras retóricas en el lenguaje publicitario.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Bloque 2.
1,79
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras
de manera crítica, ubicándolas en su contexto
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico con el
mensaje de la obra.
Bloque 2.
1,79
16. Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.

Evaluación aritmética.

Bloque 3.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales
del punto, la línea y el plano.
Bloque 3.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos
puntos y un plano con tres puntos no alineados o
con dos rectas secantes.
Bloque 3.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la
escuadra y el cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos.
Bloque 3.
4. Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.
Bloque 3.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados
para familiarizarse con esta herramienta.
Bloque 3.
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6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y
la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos.
Bloque 3.
1,79
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender
la forma de medirlos.
Bloque 3.
1,79
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de
construcción.
Bloque 3.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento
tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás.
Bloque 3.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando
compás y regla. También utilizando regla, escuadra
y cartabón.
Bloque 3.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
Bloque 3.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
Bloque 3.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en
función de sus lados y de sus ángulos.
Bloque 3.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus
datos (lados o ángulos).
Bloque 3.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas
característicos de un triángulo.
Bloque 3.
16. Conocer las propiedades geométricas y
matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de los
mismos.
Bloque 3.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
Bloque 3.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de
paralelogramos.
Bloque 3.
1,79

Evaluación aritmética.

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados,
reconociendo los regulares y los irregulares.
Bloque 3.
1,79
20. Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.

Evaluación aritmética.
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Bloque 3.
1,79
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
Bloque 3.
1,79
22. Comprender las condiciones de los centros y las
rectas tangentes en los distintos casos de tangencia
y enlaces.
Bloque 3.
23. Comprender la construcción del óvalo y del
ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias
entre circunferencias.
Bloque 3.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las
tangencias en los óvalos y los ovoides.
Bloque 3.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y
enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros.
Bloque 3.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y
traslaciones
aplicándolos
al
diseño
de
composiciones con módulos.
Bloque 3.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

27. Comprender el concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus vistas principales.
Bloque 3.
1,79
28. Comprender y practicar el procedimiento de la
perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales.
Bloque 3.
1,55
29. Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

3º ESO
Criterio

Ponderación
%

1,79
Bloque1.
1. Identificar los elementos configuradores de la
imagen.

Método de calificación

Evaluación aritmética.
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Bloque 1.
2. Experimentar con las variaciones formales del
punto, el plano y la línea.
Bloque 1.
3. Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos gráficos: línea,
puntos, colores, texturas, claroscuros.
Bloque 1.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo en composiciones básicas.
Bloque 1.
5. Experimentar con los colores primarios y
secundarios.
Bloque 1.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color
luz y el color pigmento.
Bloque 1.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1, 79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales,
táctiles y visuales y valorar su capacidad expresiva.
Bloque 1.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráficoplásticos aplicados a procesos de artes plásticas y
diseño.
Bloque 1.
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales
y colectivas.
Bloque 1.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la
imagen.
Bloque 1.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas
de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y
mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color.
El collage.
Bloque 2.
1. Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.
Bloque 2.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que
posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar estas leyes
en la elaboración de obras propias.
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Bloque 2.
3. Identificar significante y significado en un signo
visual.
Bloque 2.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en
imágenes presentes en el entorno comunicativo.
Bloque 2.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes
según su relación significante-significado: símbolos
e iconos.
Bloque 2.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

Bloque 2.
1,79
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos
de manera apropiada.
Bloque 2.
1,79
9. Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento, explorar sus posibilidades expresivas.

Evaluación aritmética.

Bloque 2.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

6. Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo
de la misma.
Bloque 2.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y
aplicando los fundamentos de la misma.

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos
que intervienen en un acto de comunicación.
Bloque 2.
11. Reconocer las diferentes funciones de la
comunicación.
Bloque 2.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con distintas funciones.
Bloque 2.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes
visuales apreciando los distintos estilos y
tendencias, valorando, respetando y disfrutando del
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 2.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las
figuras retóricas en el lenguaje publicitario.
Bloque 2.

Evaluación aritmética.
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15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras
de manera crítica, ubicándolas en su contexto
histórico y sociocultural, reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico con el
mensaje de la obra.
Bloque 2.
1,79
16. Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar
documentos mediante el mismo.
Bloque 3.

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales
del punto, la línea y el plano.
Bloque 3.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos
puntos y un plano con tres puntos no alineados o
con dos rectas secantes.
Bloque 3.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la
escuadra y el cartabón, habiendo repasado
previamente estos conceptos.
Bloque 3.
4. Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco.
Bloque 3.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados
para familiarizarse con esta herramienta.
Bloque 3.

6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y
la clasificación de ángulos agudos, rectos y obtusos.
Bloque 3.
1,79
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender
la forma de medirlos.
Bloque 3.
1,79
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de
construcción.
Bloque 3.
1,79
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento
tomando medidas de segmentos con la regla o
utilizando el compás.
Bloque 3.
1,79
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.
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compás y regla. También utilizando regla, escuadra
y cartabón.
Bloque 3.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
Bloque 3.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
Bloque 3.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en
función de sus lados y de sus ángulos.
Bloque 3.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus
datos (lados o ángulos).
Bloque 3.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas
característicos de un triángulo.
Bloque 3.
16. Conocer las propiedades geométricas y
matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de los
mismos.
Bloque 3.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
Bloque 3.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

1,79

Evaluación aritmética.

18. Ejecutar las construcciones más habituales de
paralelogramos.
Bloque 3.
1,79

Evaluación aritmética.

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados,
reconociendo los regulares y los irregulares.
Bloque 3.
1,79
20. Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.
Bloque 3.
1,79
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares
conociendo el lado.
Bloque 3.
1,79
22. Comprender las condiciones de los centros y las
rectas tangentes en los distintos casos de tangencia
y enlaces.
Bloque 3.
1,79
23. Comprender la construcción del óvalo y del
ovoide, aplicando las propiedades de las tangencias
entre circunferencias.
Bloque 3.
1,79
24. Analizar y estudiar las propiedades de las
tangencias en los óvalos y los ovoides.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.
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Bloque 3.
1,79
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y
enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5
centros.
Bloque 3.
1,79
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y
traslaciones
aplicándolos
al
diseño
de
composiciones con módulos.
Bloque 3.
1,79
27. Comprender el concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de las vistas de objetos
comprendiendo la utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos
partiendo del análisis de sus vistas principales.
Bloque 3.
1,79
28. Comprender y practicar el procedimiento de la
perspectiva caballera aplicada a volúmenes
elementales.
Bloque 3.
1,79
29. Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isométricas de
volúmenes sencillos.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.

4º ESO
Criterio

Ponderación
%

Método de calificación

Bloque1.

10

Evaluación aritmética.

1. Realizar composiciones creativas, individuales y
en grupo, que evidencien las distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual,
desarrollando la creatividad y expresándola,
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje
personal o utilizando los códigos, terminología y
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con
el fin de enriquecer sus posibilidades de
comunicación.
12,5
Bloque 1.
2. Realizar obras plásticas experimentando y
utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto
analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de
superación que supone el proceso creativo.
15
Bloque 1.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.
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para elaborar una composición sobre la base de
unos objetivos prefijados y de la autoevaluación
continua del proceso de realización.
Bloque 1.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una
organización de forma cooperativa, valorando el
trabajo en equipo como fuente de riqueza en la
creación artística.
Bloque 1.
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.
Bloque 2.
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y
las formas de su entorno cultural siendo sensible a
sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y
apreciando el proceso de creación artística, tanto en
obras propias como ajenas, distinguiendo y
valorando sus distintas fases.
Bloque 2.
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.
Bloque 2.
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por
ordenador para construir trazados geométricos y
piezas sencillas en los diferentes sistemas de
representación.
Bloque 3.

5

Evaluación aritmética.

5

Evaluación aritmética.

10

Evaluación aritmética.

5

Evaluación aritmética.

5

Evaluación aritmética.

5

Evaluación aritmética.

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y
las formas de su entorno cultural siendo sensible a
sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y
apreciando el proceso de creación artística, tanto en
obras propias como ajenas, distinguiendo y
valorando sus distintas fases.
Bloque 3.
5
2. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura del lenguaje del diseño.
Bloque 3.
5
3. Realizar composiciones creativas que evidencien
las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del

Evaluación aritmética.

Evaluación aritmética.
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diseño adaptándolas a las diferentes áreas,
valorando el trabajo en equipo para la creación de
ideas originales.
Bloque 4.
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.
Bloque 4.
2. Reconocer los elementos que integran los
distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades.
Bloque 4.
3. Realizar composiciones creativas a partir de
códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual,
mostrando interés por los avances tecnológicos
vinculados a estos lenguajes.
Bloque 4.
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades
de consumo creadas por la publicidad rechazando
los elementos de ésta que suponen discriminación
sexual, social o racial.

5

Evaluación aritmética.

5

Evaluación aritmética.

5

Evaluación aritmética.

2,5

Evaluación aritmética.

C. Criterios de calificación.
Vistos en la parte general, de la página 39 a la 43 para la ESO.

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
- 1 de ESO.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia
será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades
Didácticas:
Unidad
didáctica

TÍTULO

Proyecto.

Entre tú y yo.

Contexto 1.

Mi reflejo

Secuencia temporal

PRIMER TRIMESTRE
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Contexto 2.

Somos un equipo.

PRIMER TRIMESTRE

Proyectamos.

PRIMER TRIMESTRE

Proyecto.

Alzando el vuelo.

Contexto 3.

Del aula a casa.

SEGUNDO TRIMESTRE

Contexto 4.

Soñadores.

SEGUNDO TRIMESTRE

Proyectamos.

SEGUNDO TRIMESTRE

Proyecto.

El futuro es nuestro.

Contexto 5.

Un nuevo rumbo.

TERCER TRIMESTRE

Contexto 6.

Un mundo sostenible.

TERCER TRIMESTRE

Proyectamos

TERCER TRIMESTRE
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Entre tú y yo • Contexto 1 • Mi reflejo
clave

Competencias

Bloque

Página

Competencias clave

Expresión
plástica

4

CC

Identificar el punto como elemento configurador de la imagen y
experimentar con sus variaciones formales y expresivas.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Identificar el punto, la línea y la forma como elementos configuradores de
la imagen y experimentar con sus variaciones formales y expresivas.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Utilizar los diferentes tipos de texturas para valorar su capacidad expresiva.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Identificar el color como elemento configurador de la imagen y
experimentar con sus variaciones formales y expresivas.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Representar con el dibujo y diferentes técnicas pictóricas la sensación
espacial de composiciones volumétricas sencillas.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Representar con el dibujo y el claroscuro la sensación espacial de
composiciones volumétricas sencillas.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Reconocer los distintos grados de iconicidad en imágenes.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Dibujar con distintos grados de iconicidad de la imagen utilizando los
elementos básicos configuradores de las imágenes.

CI

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CM

Aplicar el método científico de clasificación basado en la clave dicotómica.

5-7

8-9

10-11

12-13

14-15

Comunicación
audiovisual

Expresión
plástica

16

17

Comunicación
audiovisual
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Programación de aula
Sesión

Objetivos

Contenidos

Página

Evaluación

Competencias
clave

Bloque

Criterios de
evaluación

Estándares
de aprendizaje

1

1,2

1.1- 2.1

CI, CC, CA, CM

1

1,2

1.1 -2.1-2.2

CI, CC, CA, CS

1

7

7.1

CI, CC, CA, CL

1

5-6

5.1-6.1-6.3

CI, CC, CA, CD,
CM

S1

Saber qué es un punto y utilizarlo como recurso
expresivo.

S2

Saber qué es una línea y utilizarla como recurso
expresivo.

S3,

Saber qué tipos de textura hay según su origen,
el órgano que los percibe y su disposición en el
espacio.

2.Elementos configurativos y sintaxis 6-8
de la imagen: Punto, línea, formas. El
color y su naturaleza. Círculo cromático.
Colores primarios y secundarios. 9-11
Cualidades, valores expresivos y
simbólicos del color. Las texturas y su 12-13
clasificación.
Texturas
gráficas.
Técnicas para la creación de texturas.

S4-5

Saber la teoría del color a partir de sus mezclas.

14-15

S6

Conocer distintas técnicas pictóricas que aplicar
según sus características.

1

4,11

4.4,11.1 -11.3

CI, CM

S7-8

Utilizar el dibujo como herramienta
representación y comunicación personal.

1

4,11

4.4,11.1 -11.3

CI, CM

3. La luz. Sombras propias y sombras 16
proyectadas
El
claroscuro.
Composición. Equilibrio, proporción y
17
de ritmo.
4. 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.
5. El grabado. Grabado en hueco y en
relieve. Técnicas de estampación. La
obra en linóleo de Picasso. La obra
tridimensional.
Reutilización
y
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reciclado de materiales y objetos de
desecho
S9

Utilizar el dibujo como herramienta de
representación y comunicación personal y usar
la técnica del claroscuro con diferentes
iluminaciones.

3. La luz. Sombras propias y sombras 18-19
proyectadas
El
claroscuro.
Composición. Equilibrio, proporción y
ritmo.

1

2-3-6-11

2.3, 3.1,6.2,11.2

CI, CC, CA, CL,
CS, CD

S10

Conocer, identificar y clasificar los diferentes
grados de iconicidad de las imágenes.

1. Percepción visual. Leyes de la Gestalt.
Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad.
Significante y significado. Finalidades
del lenguaje visual y audiovisual.

20

2

4

4.1,4.2

CI, CC, CA, CM,
CD

S11 S12

Actividad final para evaluar qué han aprendido.

21

1

1,2,3,4,5,6,7,
9,10,11

1.1,2.1,2.2,2.3,3.1,
44,5.1,6.1,6.2,6.3,
7.1,9.1,10.1,11.1,
11.2,11.3

CI, CC,
CM
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Entre tú y yo • Contexto 2 • Somos un equipo
clave

Competencias

Bloque

Página

Competencias clave

Comunicación
audiovisual

22-23

CC

Identificar los elementos que intervienen en el proceso de percepción visual.

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Crear ilusiones ópticas a partir del conocimiento de las leyes de la percepción.

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Conocer los principales elementos expresivos tridimensionales.

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Utilizar la línea y el plano como elementos configuradores tridimensionales.

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Conocer la tipología básica de las formas tridimensionales

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa

CC

Utilizar el color y la textura como elementos configuradores tridimensionales.

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CC

Crear formas tridimensionales, identificar los elementos configuradores
tridimensionales y el proceso de percepción visual.

CI

Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros como
base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

24-25

26-27
Expresión
plástica

28-29

30-32

33-34

35
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Programación de aula
Sesión

Objetivos

Contenidos

Páginas

Evaluación

Bloque

1, 2

3, 4

5

6, 7

Conocer los elementos que 1 Percepción visual. 24-29
intervienen en el proceso de Leyes de la Gestalt.
percepción visual.
Ilusiones
ópticas.
Grados de iconicidad.
Significante
y
significado.
Finalidades
del
lenguaje
visual
y
audiovisual.

2

30-31
2Elementos
configurativos
y
sintaxis de la imagen:
Punto, línea, formas. El
Utilizar la línea y el plano color y su naturaleza. 32-33
como
elementos Círculo
cromático.
tridimensionales en los Colores primarios y
lenguajes artísticos.
secundarios.
Cualidades,
valores
expresivos y simbólicos
del color. Las texturas y
su
clasificación.
gráficas. 34-35
Experimentar con la técnica Texturas
Técnicas
para
la
del modelado.
creación de texturas.

Representar con formas
tridimensionales emociones
e ideas.

Competencias
clave
Criterios
evaluación

de

Estándares
de aprendizaje

1, 2

1.1
2.1, 2.2

1

11

11.5

1

3, 4, 11

3.1, 4.2, 11.7

1

1

CI, CC, CA, CM

CI, CC, CA, CM

CI, CC, CA, CM

1, 2, 3, 11

1.1, 2.1, 2.2
2.3, 3.1, 11.7

3, 4, 11

3.1, 4.2, 11.6

CI, CC, CA, CM
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8

Conocer la tipología básica
de las formas.

36

1

4, 11

4.2, 11.5, 11.6
11.7

CI, CC, CA, CL, CS,
CM

9, 10

Utilizar la textura y el color
como
elementos
tridimensionales básicos de
los lenguajes artísticos.

37-38

1

3, 6, 7

7,1, 3.1
6.3

CI, CC, CA, CM

11

Actividad final para evaluar lo que han aprendido

39

1

1, 2, 4, 6, 7, 11

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 6.3,
7.1, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7

CC, CI, CA

2

1, 2

1.1, 2.1, 2.2

12

Actividad final para evaluar lo que han aprendido durante el trimestre.
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Alzando el vuelo • Contexto 3 • Del aula a casa
clave

Competencias

Bloque

Página

Competencias clave

Comunicación
audiovisual

42

CC

Identificar los elementos de la comunicación visual.

CI

Saber comunicar a partir del lenguaje visual.

CC

Distinguir distintos tipos de imágenes según su relación entre significadosignificante para poder leer las imágenes.

CI

Saber comunicar a partir del lenguaje visual.

CC

Utilizar la cámara fotográfica y sus técnicas más básicas.

CI

Saber comunicar a partir del lenguaje visual.

CD

Utilizar la fotografía como recurso tecnológico comunicativo.

CC

Conocer las técnicas básicas de animación de las imágenes.

CI

Saber comunicar a partir del lenguaje visual.

CC

Conocer los elementos
cinematográfica.

CI

Saber comunicar a partir del lenguaje visual.
Tener capacidad de análisis, gestión y planificación en la realización de
proyectos artísticos.

CD

Crear imágenes en movimiento mediante aplicaciones digitales de edición
y grabación.

CC

Comunicar ideas a partir de los elementos de la comunicación visual con
técnicas cinematográficas.

CD

Crear imágenes en movimiento mediante aplicaciones digitales de edición
y grabación.

CI

Saber comunicar a partir del lenguaje visual.
Tener capacidad de análisis, gestión y planificación en la realización de
proyectos artísticos.

43

44-45

46-47

48-50

51

y

las

técnicas

básicas

de

animación
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Programación de aula
Sesión

1, 2

3

4, 5

Objetivos

Identificar los elementos
de la comunicación visual
y entender los diferentes
tipos de significados para
poder leer las imágenes.

Contenidos

Páginas

2.
Interpretación
y 46
comentarios
de
imágenes.
La
obra
artística. Relación de la 47
obra de arte con su
entorno.
Estilos
y
tendencias:
manifestaciones
artísticas en Andalucía.
Valoración
crítica
y
disfrute de la obra de
arte.
3.
La
imagen
publicitaria. Recursos.
Signo
y
símbolo
(anagramas, logotipos,
marcas y pictogramas).

Utilizar
la
cámara 3. Imagen fija: la
fotográfica y sus técnicas fotografía. Orígenes de la
más básicas.
fotografía.
Elementos
básicos
para
la
realización fotográfica.
Encuadres y puntos de
vista.
Imagen
secuenciada:
cómic.

48-49

Evaluación

Competencias
clave

Bloque

Criterios
evaluación

de

Estándares
de aprendizaje

2

5, 10, 11, 12

5.1, 5.2, 12.1, 10.1, 12.1,
11.1

CI, CC, CA

2

3, 5, 10, 12

3.1, 5.1, 5.2, 12.1, 10.1

CI, CC, CA, CM,
CD

2

7

7.1, 7.2

CI, CC,
CD,CM

CA,
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Historia
del
cómic.
Elementos formales y
expresivos del cómic.
6, 7

8, 9
10

11, 12

Conocer
las
técnicas 4.
Imágenes
en 50-51
básicas de animación de movimiento: El cine y la
las imágenes.
televisión. Orígenes del
cine.
Elementos
y 52-53
recursos de la narrativa
54
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.

2

7, 9

7.1, 7.2, 9.1

CI, CC, CA, CS,
CM

2

10, 12

10.1, 12.1

CI, CC, CA

2

7, 9

7.1, 7.2, 9.1

CI, CC, CA

Actividad final para evaluar lo que han aprendido

2

3, 5, 7, 9, 10, 12, 15

3.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2,
9.1, 10.1, 12.115.1

CI, CC, CD

55
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Alzando el vuelo • Contexto 4 • Soñadores
clave

Competencias

Bloque

Página

Competencias clave

Expresión plástica

60-65

CC

Conocer las fases del proceso de creación para realizar un proyecto.

CI

Utilizar la creatividad y la imaginación para la resolución de problemas.

CC

Leer e interpretar obras a partir de su composición y teniendo en cuenta el
contexto en el que se han producido.

CI

Utilizar la creatividad y la imaginación para la resolución de problemas.

CC

Crear un cómic siguiendo las fases del proceso de creación y el diseño gráfico
para hacer un proyecto colectivo.

CI

Utilizar la creatividad y la imaginación para la resolución de problemas.

66, 67

Comunicación
audiovisual

68-70
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Programación de aula
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades

Evaluación

Competencias
clave

Bloque

Criterios
evaluación

58-61

1

8

8.2

CI, CC, CA

62

1

3, 8

3.1, 8.2

CI, CC, CA, CL,
CM

63

1

8

8.1, 8.2

CI, CC, CA, CM

S4, S5

64

1

8

8.1, 8.2

CI, CC, CA, CS

S5

65

1

8

8.1, 8.2

CI, CC, CA, CM

S1

Hacer
una
ilustración
siguiendo el proceso
de creación.

S2
S3

4. 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

de

Estándares
de aprendizaje

S6

Leer e interpretar Composición.
Equilibrio,
ilustraciones
proporción
y
ritmo.
teniendo en cuenta Esquemas compositivos.
el contexto en el que
se han producido.

66, 67

1

4

4.1, 4.2

CI, CC, CA, CS

S7, S8

Crear un cómic
siguiendo las fases
del
proceso
de
creación y el diseño
gráfico.

68, 69

2

8

8.1

CI, CC

4. Imagen secuenciada:
cómic. Historia del cómic.
Elementos
formales
y
expresivos del cómic.
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S9

1.Comunicación
Alfabeto visual.

S10, S11

S12

Actividad para evaluar lo que han aprendido.

visual.

70

1

8

8.1

CI, CC, CA, CL

71

1

3, 8, 4

3.1, 4.1, 4.2, 8.2

CI, CC, CA

2

8

8.1

Actividad para evaluar lo que han aprendido durante el trimestre.
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El futuro nos pertenece • Contexto 5 • Un nuevo rumbo
clave

Competencias

Bloque

Páginas

Competencias clave

Dibujo técnico

76-79

CC

Utilizar los trazados geométricos básicos: el punto, la línea y el plano para
resolver problemas.

CC

Utilizar los trazados geométricos básicos: operaciones básicas para resolver
problemas.

CM

Conocer las propiedades de los elementos geométricos básicos: el punto, la
línea y el plano para resolver problemas.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
personal.

CC

Utilizar los trazados geométricos básicos: los ángulos y las formas poligonales
para resolver problemas.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
personal.

CM

Conocer las propiedades de los elementos geométricos básicos: los ángulos y
las formas poligonales para resolver problemas.

CC

Construir a partir de los elementos que configuran la circunferencia y el
círculo.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
personal.

CM

Conocer las propiedades de los elementos de la circunferencia y el círculo para
resolver problemas.

CC

Utilizar el dibujo como herramienta básica de representación y de
comunicación de ideas a partir de los polígonos regulares y estrellados.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
personal.

CM

Conocer las propiedades de los polígonos regulares y estrellados.

CC

Utilizar el dibujo como herramienta básica de representación y de
comunicación de ideas a partir de los elementos básicos y los polígonos
regulares y estrellados.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
personal.

CM

Conocer los elementos, operaciones y construcciones básicas geométricas.

80-83

84-85

86-88

89
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Programación de aula
Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividades

Evaluación

Bloque

Competencias
clave
Criterios de evaluación

Estándares
de aprendizaje

1, 2
3

4, 5

3, 4
6, 7

8, 9
10

11, 12

Utilizar
los
trazados
geométricos
básicos
para
resolver
problemas.

1. Elementos, conceptos y 74-77
relaciones entre elementos
geométricos básicos. Uso de las
herramientas. Concepto y 78-79
trazado de paralelismo y
perpendicularidad.
Operaciones
básicas. 80-81
Operaciones con segmentos:
suma, resta y mediatriz

3

1, 2

1.1, 2.1

CI, CC, CA, CM

3, 9, 10, 11, 12

3.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1

CI, CC, CA, CM,
CL

6, 7, 8

6.1, 7.1, 8.1

CI, CC, CA, CM

2. Circunferencia, círculo y
arco, conceptos y trazados.
Operaciones con ángulos:
suma, resta y bisectriz.
Aplicaciones. Teorema de
Utilizar el dibujo Thales y lugares geométricos.
como
3.
Formas
poligonales:
herramienta
triángulos y cuadriláteros.
básica
de Polígonos
regulares:
representación y construcción a partir de la
de comunicación división de la circunferencia y
de ideas.
construcción a partir del lado

82-83

13, 19

13.1, 19.1

CI, CC, CA, CM

84-85

4

4.1

CI, CC, CA, CM,
CS

86-87

5, 14, 17, 19, 20

5.1, 14.1, 17.1, 19.1, 20.1

CI, CC, CA, CM

88

4, 5, 14, 17, 19, 20

4.1, 5.1, 14.1, 17.1,
19.1, 20.1

CI, CC, CA, CS

Actividad para evaluar lo que han aprendido

89

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 19, 20

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1,
8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1,
14.1, 17.1, 19.1, 20.1

CI, CC, CA
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El futuro nos pertenece • Contexto 6 • Un mundo sostenible
clave

Competencias

Bloque

Páginas

Competencias clave

Dibujo técnico

94-95

CC

Componer con redes modulares.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CM

Conocer las propiedades de las redes modulares.

CC

Crear a partir de las transformaciones geométricas isométricas e isomórficas.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CM

Conocer las propiedades de las transformaciones geométricas isométricas e
isomórficas y reconocer las formas geométricas en la naturaleza.

CC

Dibujar elementos proporcionales a partir de la técnica de la cuadrícula.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CM

Conocer las propiedades de la proporción.

CC

Reconocer las indicaciones de profundidad en las imágenes bidimensionales.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CC

Identificar los principales elementos de la perspectiva cónica.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CM

Conocer las propiedades del sistema de representación de la perspectiva cónica.

CC

Establecer relaciones entre geometría y naturaleza.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CM

Establecer relaciones entre geometría y naturaleza.

CC

Utilizar el dibujo como herramienta básica de representación de la realidad.

CI

Tener iniciativa y una actitud proactiva para escoger un camino de desarrollo
colectivo sostenible.

CM

Conocer las propiedades de las transformaciones geométricas y la perspectiva
cónica.

96-97

98-99

Comunicación
audiovisual

Dibujo técnico

100-101

102-103

104

105
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Programación de aula
Sesión

1, 2

Objetivos

Contenidos

Página

Evaluación
Bloque

Criterios
evaluación

4. Movimientos en el
plano y transformaciones
en el plano. Redes
Conocer
las modulares. Aplicación de
transformaciones
diseños
con
formas
geométricas
como geométricas
planas,
elementos compositivos.
teniendo como ejemplo
el legado andalusí y el
mosaico romano. Dibujo
proyectivo. Concepto de
proyección. Iniciación a
la normalización.

94, 97

3

26

98-101

3

26

5, 6

Reconocer
indicaciones
profundidad
en
imágenes
bidimensionales.

visual.

102-103

2

1

7, 8

Identificar los principales
elementos
de
la
perspectiva cónica.

5. Principales sistemas
de proyección y sistemas
de
representación:
perspectiva cónica

104-105

2

2 (4º ESO)

9

Reconocer la geometría
en diferentes entornos.

1. Elementos, conceptos
y
relaciones
entre
elementos geométricos
básicos

106

3

12

10, 11

Actividad para evaluar lo que han aprendido.

107

3

12, 26

2

2 (4º ESO)

Conocer
las
modulares.

3, 4

redes

las 1.Comunicación
de Alfabeto visual.
las

1.1
12

Actividad para evaluar lo que han aprendido durante el trimestre.
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de

- 2º de ESO.
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia
será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
Unidades Didácticas:
Unidad
didáctica

TÍTULO

Secuencia temporal

Proyecto.

Cuerpo y alma.

Contexto 1.

De la cabeza a los pies.

PRIMER TRIMESTRE

Contexto 2.

Mi mundo interior.

PRIMER TRIMESTRE

Proyectamos.

PRIMER TRIMESTRE

Proyecto.

Zona de confort.

Contexto 3.

Mi espacio.

Contexto 4.

Me muestro, me ven.

SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
SEGUNDO

Proyectamos.

TRIMESTRE

Proyecto.

A flor de piel.

Contexto 5.

Siento.

TERCER TRIMESTRE

Contexto 6.

Me comunico.

TERCER TRIMESTRE

Proyectamos

TERCER TRIMESTRE

Programaciones de aula
Cuerpo y alma • Contexto 1 • De la cabeza
a los pies
Competencias clave
Bloque

Página

Competencias clave
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Expresión
plástica

6-9

CC
CI

Dibujo técnico

10-11

CC
CI

Comunicación
audiovisual

CM
12-13

CC
CI

14-17

CC
CI

18-21

CC

CI
22,23

CC

CI

Conocer la herencia cultural de los cánones de la proporción humana
a lo largo de la historia.
Formarse un autoconcepto ajustado a la realidad y tener autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Ser capaz de utilizar distintas técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Formarse un autoconcepto ajustado a la realidad y tener autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Interpretar y reflexionar sobre la proporción áurea.
Ser capaz de utilizar distintas técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Formarse un autoconcepto ajustado a la realidad y tener autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de utilizar variedad de materiales para representar ideas.
Formarse un autoconcepto ajustado a la realidad y tener autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Respetar la diversidad cultural y el diálogo entre culturas y
sociedades.
Formarse un autoconcepto ajustado a la realidad y tener autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de utilizar distintas técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Respetar la diversidad cultural y el diálogo entre culturas y
sociedades.
Formarse un autoconcepto ajustado a la realidad y tener autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

Programación de aula
Se
si
ón

Objetivos

1

Conocer
los
diferentes cánones
de belleza en las
proporciones
humanas a lo largo
de
la
historia
partiendo de su
propio cuerpo.

2

Utilizar
la
proporción áurea a
partir
de
la
observación de las
proporciones
del
cuerpo humano.

Contenidos

5.Esquemas
compositivo
s.
6.Niveles de
iconicidad
en
las
imágenes.
Abstracción
y figuración.
1.
Elementos,
conceptos y
relaciones
entre
elementos
geométricos
básicos

Pág
ina
s

Evaluación

6-9

1011

Blo
que

Competenci
as clave

Están
dares
de
apren
dizaje
4.1,
10.1

Objeti
vos de
etapa

1

Crite
rios
de
evalu
ación
4, 10

1,7,8

CI, CC, CL, CM

3

3,10

3.1,
10.1

1,7,5,8

CI, CC, CM
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3

Dibujar el cuerpo
humano a partir de
su
estructura
anatómica y su
comportamiento en
movimiento.

4,
5

Aplicar diferentes
retóricas
de
la
imagen para dotar
de expresión a las
imágenes.
Aplicar
las
diferentes
estrategias
publicitarias para
comunicar ideas.
Aplicar la técnica
del
fotomontaje
para
comunicar
ideas con imágenes.

6,
7,
8

9

10

Actividad final para
han aprendido.

5.Esquemas
compositivo
s.
6. Niveles de
iconicidad
en
las
imágenes.
Abstracción
y figuración.
7.La imagen
publicitaria.
Recursos.
8. Signo y
símbolo
(anagramas,
logotipos,
marcas
y
pictogramas
)
15.
Utilización
de
la
fotografía, la
cámara de
vídeo
y
programas
informáticos
para
producir
mensajes
visuales
evaluar lo que

1213

1

4,10

4.1,
10.1

1,7,5,8

CI, CC

1417

2

14

14.1

1,3,4,8

CI, CC, CL, CD

1821

2

13

13.1

1,3,4,8

CI, CC, CM, CS

22

2

14

14.1

1,3,6

CI, CC, CD

23

1

4,10

4.1,10.1

CI, CC CM

2

13,14

3

3,10

13.1,
14.1
3.1,
10.1

1,3,4,5,
6,8,9

Cuerpo y alma •Contexto 2 •Mi mundo interior
Competencias clave
Bloque

Página

Competencias clave

Expresión
plástica

26-29

CC

Comunicación
audiovisual

CI
30,31

CC
CI

32,33

CC
CI

34,35

CC

Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las
obras artísticas y culturales.
Ser capaz de utilizar distintas técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Ser capaz de utilizar distintas técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de utilizar diferentes materiales para representar ideas.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Ser capaz de utilizar distintas técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Diferentes géneros y estilos de las bellas artes.
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CI
CM
36

CC
CI

37

CC
CI
CM

Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Saber reconocer la simetría en composiciones visuales.
Diferentes géneros y estilos en las bellas artes.
Valorar la libertad de expresión.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Valorar la libertad de expresión.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Saber reconocer la simetría en composiciones visuales.

perceptivo,

Programación de aula
Se
si
ón

Objetivos

1,
2

Clasificar
las
formas según su
tipología.

3,
4

5
6,
7

8,
9

10,
11,

12,
13,
14

Contenidos

Pág
inas

Evaluación

2629

1

Crite
rios
de
eval
uaci
ón
4

2
30,
31

1. Percepción visual.
2. Leyes de la Gestalt.

5.
Composición.
Equilibrio,
proporción y ritmo.
Esquemas
compositivos.
Conocer
las 7. El proceso creativo
desde la idea inicial
diferentes
hasta la ejecución
tendencias
definitiva.
Bocetos,
artísticas
encaje, apuntes.
contemporáneas
de
a partir de la 8.Técnicas
expresión
gráficoexperimentación
Técnicas
de los materiales plástica.
secas.
Técnicas
y las formas.
húmedas.
Técnica
mixta. El collage.
Actividad final para evaluar qué han
aprendido.

Generar
imágenes a partir
de
la
interrelación de
las formas.
Componer
a
partir de las leyes
de la Gestalt.
Componer
a
partir
del
equilibrio de las
formas.

1.
Elementos
configurativos
y
sintaxis de la imagen:
forma.

Bl
o
q
u
e

Competenci
as clave

Estánd
ares de
aprendi
zaje

Objetiv
os
de
etapa

1,4,9

6

4.1, 4.2,
4.3
6.1

2

6

6.1, 6.2

32,
33

2

2

2.1

1,7,9

CC, CI

34,
35

1

4

4.1, 4.2.

1,6,8,9,
2,

CC, CI, CM

36

1

11

11.1,
11.3

37

1

4, 11

2

2, 6

4.1, 4.2,
11.1,
11.3
2.1, 6.1,
6.2

CC, CI

CC, CI

CC, CI

1,2,3,4,
6,8,9,10

CC, CI, CM

Actividad final para evaluar qué han aprendido en el proyecto.
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Zona de confort • Contexto 3 • Mi espacio
Competencias clave
Bloque
Dibujo
técnico

Lámin
a
42- 45

Competencias clave
CC
CI

46, 47

CM
CC

48, 49

CI
CM
CC
CI
CM

50, 51

CC

CI

52, 54

CM
CC

CI
CM
55

CC
CI
CM

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético.
Conocer la herencia cultural.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético.
Diferentes géneros y estilos de las bellas artes.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de una
composición tridimensional.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético
Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético.
Diferentes géneros y estilos de las bellas artes.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría.

Programación de aula
Se
si
ón

Objetivos

1, 2

Trazar polígonos
regulares
inscritos en una
circunferencia.

Contenidos

Pág
ina

7.
Polígonos
regulares:
construcción
a
partir de la división
de la circunferencia
y construcción a
partir del lado.

4245

Evaluación
Bl
oq
ue

Crit
erio
s de
eval
uaci
ón

3

20

Competencias
clave
Está
nda
res
de
apr
endi
zaje
20.1

Obje
tivos
de
etap
a
1,5

CI, CC, CM
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8. Tangencias y
enlaces. Tangencia
entre
recta
y
circunferencia.
Tangencia
entre
circunferencias.
Aplicaciones:
óvalos y ovoides,
espirales.

46,
47

22

22.1,
22.2

1,5

CI, CC, CM

48,
49

23,
24,
25

23.1,
24.1,
25.1

1,5

CI, CC, CM, CS

Cuerpos
volumètricos.

50,
51

27

27.1

1,5,8

CI, CC, CM

9. Movimientos en
el
plano
y
transformaciones
en el plano.
10.Redes
modulares.
Aplicación
de
diseños con formas
geométricas planas,
teniendo
como
ejemplo el legado
andalusí
y
el
mosaico romano.

52,
54

26

26.1

1,5,8

CI, CC, CM

Actividad final para evaluar que han
aprendido.

55

20,
22,
23,
24,
25,
26,
27

20.1,
22.1,
22.2,
23.1,
24.1,
25.1,
26.1,
27.1

1,5,8

CI, CC, CM, CS

3,
4

Trazar
figuras
partiendo de las
tangencias y los
enlaces básicos y
de
sus
combinaciones.

5,
6

Trazar las curvas
técnicas básicas
para
crear
formas.
Construir formas
tridimensionales
partiendo
de
cuerpos
geométricos.
Construir formas
bidimensionales
y
tridimensionales
partiendo
de
redes modulares.

7,
8

9,
10

11,
12

Zona de confort • Contexto 4 • Me muestro, me ven
Competencias clave
Bloque
Dibujo
técnico

Págin
a
58-61

Competencias clave
CC
CI

62-63

CM
CC
CI

64-65

CM
CC
CI

66-67

CM
CC

Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma
imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría descriptiva.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría descriptiva.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría descriptiva.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.

perceptivo,
creativa e
perceptivo,

perceptivo,

perceptivo,
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CI

68-72

CM
CC
CI

73

CM
CC

CI
CM

Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e
imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría descriptiva.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Caracterizar diferentes géneros y estilos de las bellas artes.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e
imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría descriptiva.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de un
proyecto.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Conocer los principales conceptos de geometría descriptiva.

Programación de aula
Ses
ión

Objetivos

1-2

Representar
objetos en sistema
diédrico.

3

Concretar formas
y medidas de los
objetos a partir de
planos técnicos.
Utilizar
la
acotación,
los
cortes
y
las
secciones
como
elementos de la
normalización
industrial
para
representar
objetos.
Representar
objetos en los
distintos tipos de
perspectiva
cónica.
Representar
objetos en los
distintos tipos de
perspectiva
axonométrica.

4

5

6-8

910

Contenidos

Pág
ina
s

Evaluación

13.Representa
ción diédrica
de las vistas de
un
volumen:
planta, alzado y
perfil.
11.
Dibujo
proyectivo.
Concepto
de
proyección.
Iniciación a la
normalización.
13. Acotación

5861

3

12.Perspectiva
cónica

14.Perspectiva
s isométricas:
representación
en perspectiva
isométrica de
volúmenes
sencillos.
15.Perspectiva
caballera.
Actividad final para evaluar lo que

Blo
que

Competen
cias clave

Crite
rios
de
evalu
ación
27

Están
dares
de
apren
dizaje
27.1

Objeti
vos de
etapa
1,5,8

CC, CI, CM,
CS, CD

11

11.2

1,5,8

CC, CI, CM

27

27.1

1,5,8

CC, CI, CM

6667

2 (4º)

2.4

1,5,8

CC, CI, CM,
CD

6872

28, 29

28.1,
29.1

1,5,8

CC, CI, CM,
CS

73

2 (4º),
11, 27,

2.4,
11.2,

1,5,8

CC, CI, CM,
CS

6263

6465

2
(4º)
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han aprendido en el contexto.
1112

28, 29

27.1,
28.1,
29.1

Actividad final para evaluar lo que han aprendido en el proyecto.

A flor de piel • Contexto 5 • Siento
Competencias clave
Bloque

Página

Competencias clave

Expresión
plástica

78- 81

CC

Comunicaci
ón
audiovisual

CI
82, 83

CC

CI
84, 95

CC

CI
86, 87

CC
CM
CD
CI

88, 89

CC
CM
CD
CI

90, 91

CC
CM
CI
CD

Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades.
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e
imaginativa.
Aplicar
diferentes
habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e
imaginativa.
Ser capaz de emplear diferentes materiales y técnicas para la resolución
de proyectos.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e
imaginativa.
Ser capaz de emplear diferentes materiales y técnicas para la resolución
de proyectos.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e
imaginativa.
Ser capaz de emplear diferentes materiales y técnicas para la resolución
de proyectos.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
Tener autoconcepto y autoestima.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.

Programación de aula
Se
si
ón

Objetivos

Contenidos

Pág
inas

Evaluación
Bl
oq
ue

Crite
rios
de
evalu

Competenc
ias clave
Están
dares
de
apren

Objet
ivos
de
etapa
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1, 2

3

4,
5

6,
7

8,
9

10

11,
12

Identificar y utilizar
las cualidades del
color
para
comunicar ideas.
Utilizar
las
sensaciones
cromáticas
como
medio de expresión.
Identificar y utilizar
los
aspectos
comunicativos del
color.
Experimentar con
los formatos de la
imagen digital y
analógica.
Conocer los distintos
tipos de color digital
según
sus
características
básicas.
Identificar
los
diferentes tipos de
archivos digitales.

2.El color y su
naturaleza.
Círculo
cromático.
Colores
primarios
y
secundarios.
Cualidades,
valores
expresivos y
simbólicos del
color.
14.Medios de
comunicación
audiovisuales.
13.Utilización
de
la
fotografía, la
cámara
de
vídeo
y
programas
informáticos
para producir
mensajes
visuales
Actividad final para evaluar lo que han
aprendido.

ación

dizaje

8081

1

5, 6

5.1, 6.3

1,2,4,
9

8283

1

6, 3

6.1, 3.1

CC, CI, CM

8485

1

6, 3

6.1, 3.1

CC, CI, CM,
CS

8687

2

16

16.1

8889

2

16

16.1

CC, CI, CD,
CM, CS

90

2

16

16.1

CI, CC, CD

91

1

3, 5, 6

3.1, 5.1,
6.1, 6.3

2

16

16.1

1,3,4,
9,10

1,3,4,
9,10

CC, CI, CM

CC, CI, CM,
CD, CS

CC,
CM

CI,CD,

A flor de piel • Contexto 6 • Me comunico
Competencias clave
Bloque
Expresión
plástica
Comunicaci
ón
audiovisual

Págin
a
94-97

Competencias clave
CC
CI

98-101

CC

CI
102103

CC
CM
CD
CI

104105

CC

CM

Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas para la resolución de
proyectos
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas,
de sensibilidad y sentido estético
Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras
artísticas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas para la resolución de
proyectos. Valorar la libertad de expresión.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.
Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas para la resolución de
proyectos.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
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CD

Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.

CI
106

CC

Saber caracterizar diferentes géneros y estilos de las bellas artes.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas para la resolución de
proyectos.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.

CM
CD
CI
107

CC

Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas para la resolución de
proyectos.
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Tener autoconcepto y autoestima. Actuar de forma creativa e imaginativa.

CM
CD
CI

Competencias clave
Se
si
ón

Objetivos

12

Reconocer y crear
imágenes a partir de
su
función
comunicativa.
Analizar
las
imágenes según su
significado temático
o simbólico.

34

56

Conocer
la
televisión
como
medio
de
comunicación, sus
funciones y géneros.

Contenidos

3.Significant
e
y
significado.
4.Finalidade
s
del
lenguaje
visual
y
audiovisual.
5.Interpreta
ción
y
comentarios
de imágenes.
6.La
obra
artística.
Relación de
la obra de
arte con su
entorno.
Estilos
y
tendencias:
manifestacio
nes artísticas
en
Andalucía.
Valoración
crítica
y
disfrute de la
obra de arte.
11.Imágenes
en
movimiento:
El cine y la
televisión.

Pági
nas

9497

Evaluación
Bl
oq
ue

Criteri
os de
evalua
ción

2

11

Están
dares
de
apren
dizaje
11.1,
11.2

98101

5

5.1, 5.2

102,
103

12

12.1

Objeti
vos de
etapa
1,3

Competenci
as clave

CC, CI, CM,
CL, CD
CC, CI, CS,
CM, CL

1,3,4

CC, CI, CM,
CD, CL, CS
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Realizar
un
proyecto
audiovisual a partir
de las fases de
producción.
Conocer
los
principales
formatos digitales
utilizados en las
creaciones
artísticas.

12.Orígenes
del
cine.
Elementos y
recursos de
la narrativa
cinematográf
ica.
13.Utilizació
n
de
la
fotografía y
el cine para
producir
mensajes
visuales.
14.Medios
de
comunicació
n
audiovisuale
s.
15.
Utilización
de
la
fotografía, la
cámara
de
vídeo
y
programas
informáticos
para
producir
mensajes
visuales.
16.
Animación.
Relación cine
y animación.
17.Animació
n tradicional.
18.Animació
n
digital
bidimension
al
o
tridimension
al.
Actividad final de contexto para
evaluar qué han aprendido.

78

910

1112

1314

-

104,
105

13

13.1

CC, CI, CM,
CD, CD

106

13, 16

13.1,
16.1

CC, CI, CM,
CD

107

5,
11,
12, 13,
16

5.1,
5.2,
11.1,
11.2,
12.1,
13.1,
16.1

1,3,4,7,
10

CC, CI, CM,
CD, CS

Actividad final de proyecto para evaluar que han aprendido.

3º de ESO.

127

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 127/206
31/10/2021 16:26:37

Al ser una materia optativa y pertenecer al último curso del primer ciclo de la
ESO la utilizaremos para hacer un “repaso” de lo visto en 1º y 2º de ESO, así nos
aseguramos que los contenidos para este ciclo se consolidan o adquieren, según
el caso, debido a la excepcionalidad de los cursos anteriores donde por la crisis
sanitaria no se pudo dar el curso completo y además el alumnado de PMAR el
curso anterior no tenían plástica. La secuenciación de los contenidos, teniendo en
cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones semanales, se
distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las
competencias clave y los objetivos de la materia, en los siguientes Proyecto.
PROYECTO

SECUENCIACIÓN
TÍTULO/CONTENIDOS
“YO Y MI
CIRCUNSTANCIA”
1. Representación
pictórica del cuerpo
humano.
- Estudios de
cabezas y manos
- El canon del
cuerpo humano
- La proporción
2. Color.
- Teoria de color
- Expresividad del
color
- Técnicas

1º TRIMESTRE

2.
ARQUITECT
URA

“YO Y MI ENTORNO”
Representación del
espacio tridimensional en
plano insertando la figura
humana.
- Formas planas
-Cuerpos
geométricos
- Curvas
- Sistemas de
representación
- El paisaje

2º TRIMESTRE

3.
ESCULTURA

“YO Y MI
PROYECCIÓN”

3º TRIMESTRE

1. PINTURA
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Representación escultórica
del cuerpo humano.
- Interpretación de obras
bidimensionales

-

4º de ESO.

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia
será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
Unidades Didácticas:
Unidad
didáctica

TÍTULO

Secuencia temporal

Proyecto.

Como noche y día.

Contexto 1.

Somos diversos.

PRIMER TRIMESTRE

Contexto 2.

Rompe esquemas.

PRIMER TRIMESTRE

Proyectamos.

PRIMER TRIMESTRE

Proyecto.

Tuyo y mío.

Contexto 3.

Encajemos.

SEGUNDO TRIMESTRE

Contexto 4.

¡Tomemos partido!

SEGUNDO TRIMESTRE

Proyectamos.

SEGUNDO TRIMESTRE

Proyecto.

¿Qué voy a hacer ahora?

Contexto 5.

Acumula fuerzas.

TERCER TRIMESTRE

Contexto 6.

Emprende tu camino.

TERCER TRIMESTRE

Proyectamos

TERCER TRIMESTRE

Programaciones de aula
Como noche y día • Contexto 1 • Somos diversos
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Competencias clave
Bloque
Expresión
plástica

Págin
a
8, 9

Competencias clave
CC
CI

10, 11

CA
CC
CI

12, 13

CA
CC
CI

14-17

CA
CC
CI
CA

18-21

CC
CI
CA

22, 23

CC
CI
CA

24

CC
CI

CD
CC

Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el conocimiento concreto de la tarea.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.
Tener respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre compañeros
como base del trabajo en equipo.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Saber comunicar, presentar y representar ideas.
Conocer los principales elementos expresivos digitales.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas, personas
u objetos.

Programación de aula
Ses
ión

Objetivos

Contenidos

Pág
ina

Evaluación
Blo
que

Criter
ios de

Estánda
res
de

Objet
ivos

Compete
ncias
clave
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15,
16

Utilizar
los Elementos
diferentes
gráfico-plásticos
elementos gráfico- Indicadores de
plásticos,
iconicidad
indicadores
de La iluminación
profundidad
y
grados
de Los grados de
iconicidad
para iconicidad
crear imágenes.
Conocer
los La
simbolización
principales
aspectos de la del arte
simbolización del
arte.
estructura
Crear
imágenes La
compositiva
utilizando
diferentes
estructuras
compositivas.
Utilizar diferentes Técnicas
escultóricas
técnicas
escultóricas.
Saber
leer La lectura de
imágenes
imágenes.
Actividad final para evaluar lo que han
aprendido.

17,
18

Actividad para evaluar lo que han
aprendido en este proyecto.

1
2
3
4

5, 6

7-9

1012
13,
14

evalua
ción
1

aprendiz
aje

1.1

de
etapa
1, 5

1

1.1

1, 5

34

1

1.1

1, 5

CC,
CA,
CI, CM
CC,
CA,
CI, CM
CC, CA, CI

35

1

1.1

1, 5, 8

CC, CA, CI

36,
37

5

5.1, 5.2

1, 5, 8

CC,
CA,
CI, CM

3841

2

2.1, 2.2

1, 5, 8

CC,
CA,
CI, CM

4245

3

3.1, 3.2

1, 5, 8

CC,
CA,
CI, CM

4648

5

5.1, 5.2

1, 5, 8

CC, CA, CI

3032
33

49

1

1

1, 2, 3, 1.1,

2.1,
3.1,
5.1,

1, 5, 8

CC, CA, CI

1, 2, 3,

2.1,
3.1,
5.1,

1, 5, 8

CC, CA, CI

5

52,
53

1

5

2.2,
3.2,
5.2
1.1,
2.2,
3.2,
5.2

Tuyo y mío • Contexto 3• Encajemos
Competencias clave
Bloque

Página

Competencias clave

Dibujo
técnico

56-59

CC

60, 61

CI

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

CC

Ser capaz de emplear diferentes materiales y técnicas para la
resolución de proyectos.
Saber los principales conceptos de geometría.

CM
62-68

CA
CC

Sentirse protagonista del proceso y el resultado del aprendizaje.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
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69-72

CI

Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

CC
CI

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

Programación de aula
Ses
ión

Objetivos

1-4

Utilizar
los Las
formas
trazados
poligonales
geométricos
básicos
para
dibujar formas
poligonales.
Construir
Las
redes
formas
modulares
bidimensionale
s
y
tridimensional
es a partir de
redes
modulares.
Utilizar
los Las tangencias
trazados
geométricos
Las
curvas
básicos
para técnicas
dibujar formas
poligonales.
Representar
La perspectiva
objetos
y cónica y la
espacios con los proyección de
diferentes tipos sombras
de perspectiva
cónica.
Actividad final para evaluar lo
que han aprendido.

5, 6

710
11,
12
1316

17,
18

Contenidos

Pági
na

Evaluación

5659

2

Bloq
ue

Competenci
as clave

Criter
ios de
evalua
ción
1

Estánd
ares de
aprend
izaje
1.1, 1.2

Objet
ivos
de
etapa
1, 5, 8

60,
61

1

1.4

1, 5, 8

CI, CC, CM, CA

6265
6668

1

1.3, 1.4

1, 5, 8

CI, CC, CM, CA

6972

2

CI, CC, CM, CA

2.1, 2.3,
2.4
3.1

1, 5, 8

CI, CC, CM, CA

1, 5, 8

CI, CC, CM, CA

2

1.1, 1.2,
1.3, 1.4
2.3, 2.4

3

3.1

3

73

CI, CC, CM, CA

2

1

Tuyo y mío • Contexto 4• ¡Tomemos partido!
Competencias clave
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Bloque

Página

Competencias clave

Dibujo
técnico

78-81

CC

82-85

86, 87

88, 89

90

CI

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

CC
CM

Ser capaz de emplear diferentes materiales y técnicas para la resolución de
proyectos
Saber los principales conceptos de geometría.

CA

Sentirse protagonista del proceso y el resultado del aprendizaje.

CC
CI

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

CC
CI

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

CA

Sentirse protagonista del proceso y el resultado del aprendizaje.

CC
CI

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.
Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

CM

Saber los principales conceptos de geometría.

CC

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo, comunicativas, de
sensibilidad y sentido estético.
Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.

Programación de aula
Ses
ión

Objetivos

1-4

Representar
objetos
en
sistema diédrico.
Utilizar
la
acotación,
los
cortes
y
las
secciones como
elementos de la
normalización
industrial para
representar
objetos.
Representar

5-8

9, 10

Contenidos

Pág
ina

Evaluación

El
sistema
diédrico

7881

Normalización
industrial

Perspectiva

Blo
que

Competenc
ias clave

2

Criter
ios de
evalua
ción
2

Estánda
res de
aprendi
zaje
2.1, 2.2,
2.3

Objet
ivos
de
etapa
1, 5, 8

8285

1

1

1.4

1, 5, 8

CI, CC, CM,
CA

86,

2

2

2.1,

1, 5, 8

CI, CC, CM,

2.2,

CI, CC, CM,
CA
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87

11,
12

objetos
en axonométrica
sistema
axonométrico.
Construir
una Ambientación
maqueta usando arquitectónica
la ambientación
arquitectónica.
Representar
Representación
sombras en el de sombras
sistema
axonométrico.
Actividad final para evaluar lo que
han aprendido

13,
14

Actividad final de proyecto para
evaluar lo que han aprendido

7, 8

9,
10

2.3

CA

88,
89

2

2

2.1 , 2.4

1, 5, 8

CI, CC, CM,
CA

90

2

2

2.1,
2.3

1, 5, 8

CI, CC, CM,
CA

91

1
2

1
2

1, 5, 8,
9

CI, CC, CM,
CA

94,
95

1

1

1, 5, 8,
9

CI, CC, CM,
CA

2

2

1.4
2.1, 2.2,
2.3, 2.4
1.1, 1.2,
1.3, 1.4
2.1, 2.2,
2.3, 2.4

2.2,

¿Qué voy a hacer ahora? • Contexto 5• Acumula fuerzas
Competencias clave
Bloque

Página

Competencias clave

Comunicació
n
audiovisual

98, 99

CC
CI

Fundamento
s del diseño

CA
Expresión

100,
101

CI

Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CD

Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

CM
102-105

CC
CI
CA
CC

106115

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de utilizar diferentes materiales para representar ideas.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.

C
C

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético
Ser capaz de utilizar diferentes materiales para representar ideas.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético
Ser capaz de utilizar diferentes materiales para representar ideas.
Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
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CM

Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

CA

El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.

CC

Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.

CI
CD

116

CI
CA

Programación de aula
Sesión

1, 2

3, 4

5-7

8-11
12

Objeti
vos

Conte
nidos

Página

Identifi
car
y
aplicar
las
princip
ales
estrateg
ias
comuni
cativas
del
lenguaj
e visual
y
audiovi
sual.
Conoce
r
los
diferent
es
ámbitos
del
diseño.

La
comuni
cación
visual
La
fotograf
ía

13
14, 15

Aplicar
las
cualida
des
y
sensaci
ones del

Bloqu
e

Criteri
os de
evalua
ción

98, 99

3

100, 101

102-105
La
publicid
ad

El
diseño
La
práctica
del
diseño
La
ergono
mía
El color

Evaluación

106-109

Objeti
vos de
etapa

1

Estánd
ares
de
apren
dizaje
1.1

1, 4, 9

CC, CI,
CA

4

2

2.2

1, 4, 5

CC, CI,
CA, CD

3

3

3.2, 3.3

4

3

3.2, 3.3

1, 4, 5,
7, 9

CC, CI,
CA

2

2.2., 2.3

1, 2, 3

1.2, 2.1,
3.1, 3.2,
3.3, 3.4,
3.5

1, 4, 5,
7, 9

CC, CI,
CA

1, 4, 5,
7, 9

CC, CI,
CA

1, 4, 5,
7, 9

CC, CI,
CA

1, 4, 5

CC, CI,
CA

3

110-112

113
114, 115

Compe
tencia
s clave

1

2

2.3
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16

17-19

color
como
medio
de
comuni
cación
de
ideas.
Aplicar
Design
las fases thinkin
del
g
proceso
de
creació
n
al
diseño.
Actividad
final
para evaluar lo que
han aprendido.

116

3

3

3.2, 3.5

1, 4, 5,
7, 9, 10

CC, CI,
CA

117

1

1

2.3

1, 4, 5,
7, 9, 10

CC, CI,
CA

3

1, 2, 3

4

2, 3

1.1, 1.2,
2.1, 3.1,
3.2, 3.3,
3.4, 3.5
2.2, 2.3,
3.2, 3.3

¿Qué voy a hacer ahora? • Contexto 6• Emprende tu camino
Competencias clave
Bloque

Página

Competencias clave

Comunicació
n audiovisual

122, 123

CC

Expresión

CI
CA
124, 125

CC
CI

126

Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de utilizar diferentes materiales para representar ideas.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.
Aplicar diferentes habilidades de pensamiento perceptivo,
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
Ser capaz de utilizar diferentes materiales para representar ideas.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.

CA

El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.

CC

Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Actuar de forma creativa e imaginativa.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

CI
CD
C
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M

127-131

CA

El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.

CC

Ser capaz de utilizar diferentes técnicas para representar ideas,
personas u objetos.
Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.

CI

CD
C
M
CA
132-134

CI

Actuar de forma creativa e imaginativa.
Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de
problemas.
Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
El conocimiento de la disciplina y el contenido concreto de la tarea.
Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.

Programación de aula
Sesi
ón

Objetivos

1, 2

Identificar
y
aplicar
las
principales
estrategias
comunicativas
del
lenguaje
visual
y
audiovisual.

Contenidos

Pági
na

Evaluación

El
lenguaje
audiovisual
Los
géneros
audiovisuales
El guion

122,
123

4

Criteri
os de
evalua
ción
1, 2

Estánda
res de
aprendi
zaje
1.1, 1.2,
2.1

Objet
ivos
de
etapa
1, 3, 6

124,
125

2, 5

2.1, 2.2,
2.3, 5.1

1, 3, 6,
9

CC, CI, CA

126

1, 4

1.1, 1.2

1, 3, 6,
9, 10

La
edición
audiovisual
La animación

127129

2, 4

2.1, 2.2,
2.3, 4.1

1, 3, 6,
9, 10

CC,
CA,
CI,
CD,
CL, CS
CC,
CA,
CI, CD, CS

130,
131

2, 3, 4

2.2,
3.1,

1, 3, 6,
9, 10

CC,
CA,
CI, CD, CS

132134

1

4

1, 3, 5

CC, CI, CA

1315

Conocer
las Las profesiones
diferentes
artísticas
profesiones del
ámbito artístico.
Actividad final para evaluar lo que
han aprendido.

2.1,
2.3,
4.1
4.1

135

1

1, 2, 3,
4, 5

1.2,
2.2,
3.1,

1, 3, 6,
9, 10

CC,
CA,
CS

CI,
CD,

4

4

1.1,
2.1,
2.3,
4.1
4.1

1618

Actividad final de proyecto para
evaluar lo que han aprendido.

138,
139

4

1, 2, 3,
4, 5

1.2,
2.2,
3.1,
3.3,

1, 2, 3,
6, 9,
10

CC,
CA,
CS

CI,
CD,

1

4

1.1,
2.1,
2.3,
3.2,
4.1
4.1

3

1, 2, 3

1.1,

1.2,

3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11,
12

Bloq
ue

Compete
ncias
clave

CC,
CA,
CI, CM
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2.1, 3.1,
3.2, 3.3,
3.4, 3.5

E. Metodología (Visto en parte general)
F. Materiales y recursos didácticos
-

Materiales y recursos didácticos.

Disponemos para impartir clases de un aula específica luminosa y con material propio del
área de plástica como plantillas de pizarra, caballetes, reproducciones de escayola, tornetas
de mesa, libros de consulta y diverso material fungible. Para el desarrollo TIC disponemos
de ordenador conectado a Internet y de un proyector. Para las prácticas con diferentes
softwares disponemos de carros de ordenadores portátiles. Los grupos de 1º, 2º y 4º de ESO
disponen de libro de texto de la Editorial Casals, nuevo este año en 2º y 4º de ESO.
A continuación, se resume la propuesta didáctica del libro de texto de la Editorial Casals:
-

Casals.

El proyecto Código abierto Código abierto es el denominador común del conjunto de
proyectos que conforman la propuesta educativa de Editorial Casals. Responde a la
necesidad de ofrecer un material pedagógico coherente y completo, en línea con las
corrientes de renovación pedagógica que nos interpelan y comprometido con las nuevas
tecnologías en el aula. Es la expresión de la voluntad de estar abiertos al mundo, un mundo
que cambia con celeridad y que nos anima a mostrar una actitud despierta y diligente, a
abrir la mente a nuevos retos, a estimular los talentos. Dotar a nuestros jóvenes de
instrumentos útiles, tomados de la vida real, es uno de los pilares de nuestra propuesta
educativa: pretendemos ofrecerles el código que les sirva para interpretar la realidad,
para estimular su sentido crítico, para participar en la construcción de su futuro,
para crecer como personas autónomas y, en definitiva, para ser más libres y felices.
Además, Código abierto dota a sus proyectos de recursos digitales actuales. Se han
concebido especialmente para el trabajo en el aula y constituyen un material básico para
el aprendizaje, porque estamos abiertos a las nuevas tecnologías y abiertos al futuro.
Código abierto, en consonancia con la enseñanza basada en metodologías activas, ofrece
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una serie de materiales que ayudan al alumnado a generar aprendizajes significativos y
vivenciales. Partimos de la premisa de que alumnas y alumnos son individuos activos,
estimulados y creativos; por ese motivo, estamos abiertos a la motivación como principio
generador del aprendizaje. La escuela siempre ha sido un espacio natural para aprender a
vivir, tanto para tomar conciencia de uno mismo y desarrollar la propia individualidad
como para aprender a convivir en la diversidad, porque los valores y las actitudes solo se
adquieren a través de la experiencia compartida.
Porque quien tiene el código para descifrar el conocimiento, tiene la llave del futuro.
Plástica, Visual y Audiovisual. Aprendizaje basado en proyectos
El proyecto Plástica, Visual y Audiovisual de Editorial Casals se enmarca en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículum básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Se centra en el estudiante de una
forma constructiva, ya que el alumnado es parte activa del proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, se trata de una enseñanza contextualizada en problemas de la vida
real a los que alumnos y alumnas se enfrentarán en el futuro. Es un proyecto…
Abierto a las nuevas metodologías
Enseñar preguntando para aprender preguntándose
Aplicamos la metodología del aprendizaje basado en proyectos
Se ofrece un aprendizaje del área basado en la elaboración de proyectos que dan respuesta
a problemas del mundo real. La organización de cada contexto se basa en las siguientes
fases del aprendizaje:
1. ¿Qué sabemos de...?
2. ¿Qué nos dicen los expertos?
3. Construimos con conocimiento
4. Pasemos a la acción
5. ¿Qué has aprendido?
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2. Abierto al mundo
Partir de la realidad para dar sentido a los contenidos Aprendemos en contexto Centramos
el objeto de estudio en la realidad del alumnado, acompañándolo en un viaje vital desde
su ámbito más personal hasta el social y global. Para ello, articulamos los contenidos en
distintos contextos.
3. Abierto a la transnversalidad
Acceder al conocimiento compartido Conectamos los distintos bloques curriculares
Partimos de la premisa de que el currículo de Plástica, Visual y Audiovisual no se debe
contemplar como un conjunto de bloques independientes, sino que ha de desarrollarse de
forma global, pensando en las conexiones internas entre los bloques dentro de cada curso.
Por ello, cada contexto integra contenidos de los distintos bloques curriculares: expresión
plástica, comunicación audiovisual y dibujo técnico. Al final de cada curso, se habrán
abordado de una forma exhaustiva todos los contenidos y estándares de evaluación.
4. Abierto a la era digital
Situar al alumnado en el centro de su aprendizaje Personalizamos la enseñanza mediante
las TIC Ofrecemos recursos multimedia que atienden a propósitos distintos:
1. Vídeos que acompañan a todos los artistas, con información sobre su obra.
2. Vídeos que amplían visualmente el contenido desarrollado en las distintas
competencias. 3. Vídeos que ejemplifican los procesos de las técnicas gráfico-plásticas.
4. Vídeos interactivos en los que se explican, paso a paso, los trazados geométricos
básicos. 5. Enlaces a páginas web de los museos más importantes del mundo para
contextualizar las obras expuestas.
6. Enlaces a Google Maps con la situación de todos los artistas estudiados, para
comprender que la producción artística es global y que no se reduce a los países del primer
mundo.
5. Abierto al aprendizaje útil y eficaz para el día a día
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Incorporamos las distintas competencias clave: enseñamos para la vida. Las orientaciones
de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento. La OCDE en su proyecto DeSeCo (Definition and Selection of
Competencies, 2003) definió el concepto competencia como «la capacidad de responder
a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia
«supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como
conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la
participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o
destrezas que las integran. Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que
las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables,
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
6. Abierto a una evaluación por rúbricas
Involucramos activamente al alumnado en su proceso de aprendizaje. Evaluar mediante
rúbricas implica activamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ya que les
permite conocer los contenidos y las competencias que se calificarán, así como también
saber cuál es su nivel de adquisición. El proyecto Plástica, Visual y Audiovisual.
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Aprendizaje por centros de interés proporciona rúbricas para los estudiantes y para la
evaluación del docente.
LISTA ORIENTATIVA DE MATERIALES A TRAER POR EL ALUMNADO (el/la profesor/a de
la asignatura les indicará específicamente la lista de los materiales y cuándo deben
llevarlos al aula):

Formatos A4 o láminas de dibujo.
Formatos A3 (ocasionalmente)
Papel de acetato
Papel vegetal
Cartulina
Cartón
Papel continuo
Juego de escuadra y cartabón
Regla milimetrada
Compás
Portaminas 0,5 mm. o lápices de grafito HB y 2B
Goma blanda
Rotuladores
Ceras
Lápices de clores
Bolígrafos
Pinturas al agua (acuarelas, tintas, témperas, acrílicos … y café o té)
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Pintura al óleo
Plastilina o pasta modelable
Barro o arcilla, soporte de madera
Escayola
Papel maché
Brocha, pincel
Esponjas
Guantes o calcetines viejos
Trozos de tela, telas
Tintes para telas
Tijeras
Pegamento
Papel adhesivo
Materiales de reciclaje (periódicos, revistas, plástico trasparente, botellas de plástico,
fotografías, cuerda, hilo, ropa vieja, tejidos, cuero, cartón, madera, caucho, metal,
piedras, palos, ramas, hojas de árboles, flores, especias, plantas de albahaca o de
hierbabuena, tierra húmeda, arena, cajas, tapas, tapones o tubos de cartón, juguetes,
bloques de construcción…)
Materiales para hacer papel o jabón natural
Anuncios publicitarios
Objeto traído de casa
Una carpeta o libreta de apuntes.
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Todos estos materiales no es necesario que sean nuevos. Sirven si están en buen estado.
También les conviene ir guardando revistas o publicidad con fotos a color de calidad y
papeles en general con colores o texturas diferentes (papel de regalo, papel de seda...). Los
usarán en ejercicios de collage y fotomontaje.
El alumno/a deberá venir provisto del material requerido para cada sesión, ya que sin él no
se podrá seguir con normalidad el desarrollo de los temas, por lo tanto este aspecto se tendrá
en cuenta en el apartado de evaluación. En casos puntuales o actividades especiales los
materiales serán aportados por el departamento (p.e, cámara de vídeo y de fotos,
ordenadores, programas de ordenador…). Cuando sea posible, llevaremos el aprendizaje
fuera del aula con fines artísticos o visitas a exposiciones y lugares de interés cultural.

G. Precisiones sobre la evaluación
Con la finalidad de estar preparados ante un posible corte de las clases presenciales estamos
acostumbrando al alumnado, sobre todo al de reciente incorporación a usar Classroom,
subimos material visto en clase que no tienen en el libro, suben la tarea, pueden consultar
sus notas y ver correcciones, pueden preguntar dudas…etc.
H. Revisión y evaluación de la Programación
1 Seguimiento de la programación didáctica
2 Propuestas de mejora
3 Evaluación de la programación didáctica

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO

I

Elementos curriculares
i.1 Objetivos de materia
Código

Objetivos

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
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vida cotidiana.
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras
sencillas en el plano y el espacio.
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de
representación.
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y
aplicar las principales normas Une e ISO referidas a la obtención, posición
y acotación de las vistas de un cuerpo.
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el
proceso

de

realización

de

cualquier

construcción

geométrica,

relacionándose con otras personas en las actividades colectivas con
flexibilidad y responsabilidad.
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos
tecnológicos y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando
el estado de consecución del proyecto o actividad siempre que sea
necesario.
7. Descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y
representación del dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos,
croquis y planos.
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del
dibujo en lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo
configuran, la exactitud de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte.
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño,
disfrutando con su utilización y valorando sus posibilidades en la
realización de planos técnicos.

i.2 Contenidos: Secuenciación y temporalización
Contenidos Primero de Bachillerato
Bloque Nº
1

Geometría y Dibujo Técnico.
Trazados geométricos.
Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
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2

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.
Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Elaboración de formas
basadas en redes modulares.
Trazado de polígonos regulares. Resolución gráfica de triángulos.
Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables.
Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos.
Análisis y trazado de formas poligonales 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
homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones.
Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.
Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. Aplicaciones
de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas
tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.
Sistemas de representación.
Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de
representación en el Arte.
Evolución histórica de los sistemas de representación.
Los 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.
Disposición normalizada. Reversibilidad del sistema.
Número de proyecciones suficientes. Representación e identificación de
puntos, rectas y planos.
Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e
intersección.
Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. Secciones planas.
Determinación de su verdadera magnitud.
Sistema de planos acotados. 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 oblícuo: perspectivas caballeras y militares.
Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas
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3

circulares.
Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual.
Determinación del punto de vista y orientación de las caras principales.
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación simplificada de
la circunferencia.
Representación de sólidos en los diferentes sistemas.
Normalización.
Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación
de las normas.
Formatos.
Doblado de planos.
Vistas.
Líneas normalizadas.
Escalas.
Acotación.
Cortes y secciones.
Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico.

Contenidos Segundo de Bachillerato
Bloque Nº
1

Geometría y Dibujo Técnico.

2

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.
Inversión. 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. Aplicaciones.
Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas cíclicas y
evolventes. Aplicaciones.
Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos.
Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia.
Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de
figuras homólogas. Aplicaciones.
Sistemas de representación.
Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de
pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Determinación de
la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento de planos.
Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo
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geométrico. Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas
proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre
proyecciones. Problema inverso 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. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas.
Secciones planas.

3

Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental.
Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de
coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales.
Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación
simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y
espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones.
Documentación gráfica de proyectos.
Elaboración de bocetos, croquis y planos.
El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y situación actual.
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 Comunicación
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 texturas. Selección del
encuadre, la iluminación y el punto de vista.

B. Criterios de evaluación. Relaciones curriculares
DIBUJO TÉCNICO I
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.
Criterio
de 1. Resolver problemas de configuración de formas
evaluación:
poligonales sencillas en el plano con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los
fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un
esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada
previamente.
Competencias clave
CAA, CMCT, SIEP, CEC.
Estándares
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
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claramente el trazado principal elaborado de las líneas
auxiliares utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los
principales lugares geométricos de aplicación a los
trazados fundamentales en el plano comprobando
gráficamente el cumplimiento de las condiciones
establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos,
cuadriláteros y polígonos con sus propiedades,
identificando sus aplicaciones.
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de
la circunferencia y el círculo, describiendo sus
propiedades e identificando sus posibles aplicaciones.
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás
aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables
y los principios geométricos elementales, justificando el
procedimiento utilizado.
1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y
polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y
resolviendo su trazado por triangulación, radiación,
itinerario o relaciones de semejanza.
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la
razón idónea para el espacio de dibujo disponible,
construyendo la escala gráfica correspondiente en
función de la apreciación establecida y utilizándola con
la precisión requerida.
1.8.
Comprende
las
características
de
las
transformaciones geométricas elementales (giro,
traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando
sus invariantes y aplicándolas para la resolución de
problemas geométricos y para la representación de
formas planas.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas
por circunferencias y líneas rectas, aplicando los
conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la
forma final determinada e indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.
CAA, CMCT.
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Estándares

2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de
tangencia, centros y radios de circunferencias, analizando
figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos
de circunferencia. 2.2. Resuelve problemas básicos de
tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con
rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando
recursos gráficos para destacar claramente el trazado
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la
construcción de óvalos, ovoides y espirales, relacionando
su forma con las principales aplicaciones en el diseño
arquitectónico e industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la
escala conveniente figuras planas que contengan enlaces
entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos
de enlace y la relación entre sus elementos.

BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
Criterio
de 1. Relacionar los fundamentos y características de los
evaluación:
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.
Competencias clave
CCL, CAA, CMCT, CD.
Estándares
1. Identifica el sistema de representación empleado a
partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o
fotografías de objetos o espacios, determinando las
características diferenciales y los elementos principales
del sistema.
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los
principales sistemas de representación, ilustrando sus
ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano
alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo.
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para
la definición de un objeto o espacio, analizando la
complejidad de su forma, la finalidad de la
representación, la exactitud requerida y los recursos
informáticos disponibles.
1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico,
describiendo los procedimientos de obtención de las
proyecciones y su disposición normalizada.
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Criterio
evaluación:

de 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.
Competencias clave
CAA, CMCT, SIEP.
Estándares
2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales
sencillas, dibujando a mano alzada sus vistas principales
en el sistema de proyección ortogonal establecido por la
norma de aplicación, disponiendo las proyecciones
suficientes para su definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas
tridimensionales sencillas definidas suficientemente por
sus vistas principales, dibujando a mano alzada
axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico,
relacionando sus elementos, convencionalismos y
notaciones con las proyecciones necesarias para
representar inequívocamente la posición de puntos, rectas
y planos, resolviendo problemas de pertenencia,
intersección y verdadera magnitud.
2.4. Determina secciones planas de objetos
tridimensionales sencillos, visualizando intuitivamente
su posición mediante perspectivas a mano alzada,
dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su
verdadera magnitud.
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 sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir
de sus curvas de nivel.

Criterio
evaluación:

de 3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a
partir de piezas reales o definidas por sus proyecciones
ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al
propósito de la representación, disponiendo la posición de
los ejes en función de la importancia relativa de las caras
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que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los
coeficientes de reducción determinados.
Competencias clave
Estándares

CAA, CMCT, SIEP.
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos
definidos por sus vistas principales, con la ayuda de útiles
de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias
situadas en caras paralelas a los planos coordenados como
óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.
3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas
(militares) de cuerpos o espacios con circunferencias
situadas en caras paralelas a un solo de los planos
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar
su trazado.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas
tridimensionales a partir de espacios del entorno o
definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el
método seleccionado, considerando la orientación de las
caras principales respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del punto de vista sobre el
resultado final.
CAA, CMCT, SIEP.
4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva
cónica, clasificando su tipología en función de la
orientación de las caras principales respecto al plano de
cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista
sobre el resultado final, determinando el punto principal,
la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de
medida.
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas
cónicas centrales de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de
los planos coordenados, disponiendo su orientación para
simplificar su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de
circunferencia en caras horizontales o verticales,
dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de
útiles de dibujo, simplificando la construcción de las
elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos
circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda
de plantillas de curvas.

BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN.
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Criterio
evaluación:

de 1. Valorar la normalización como convencionalismo para
la comunicación universal que permite simplificar los
métodos de producción, asegurar la calidad de los
productos, posibilitar su distribución y garantizar su
utilización por el destinatario final.
Competencias clave
CCL, CSC.
Estándares
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.

Criterio
evaluación:

de 2. Aplicar las normas nacionales, europeas e
internacionales relacionadas con los principios generales
de representación, formatos, escalas, acotación y métodos
de proyección ortográficos y axonométricos,
considerando el dibujo técnico como lenguaje universal,
valorando la necesidad de conocer su sintaxis,
utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de
planos técnicos y para la elaboración de bocetos,
esquemas, croquis y planos.
Competencias clave
CAA, CMCT, SIEP, CSC.
Estándares
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o
espacios representados utilizando escalas normalizadas.
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de
construcción, aplicando las normas referidas a los
principales métodos de proyección ortográficos,
seleccionando las vistas imprescindibles para su
definición,
disponiéndolas
adecuadamente
y
diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las
cotas necesarias para su correcta definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a la norma. 2.4. Acota espacios
arquitectónicos sencillos identificando las cotas
necesarias para su correcta definición dimensional,
disponiendo de acuerdo a la norma.
2.4. Representa objetos con huecos mediante cortes y
secciones,
aplicando
las
normas
básicas
correspondientes.
DIBUJO TÉCNICO II
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO.

153

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 153/206
31/10/2021 16:26:37

Criterio
evaluación:

de 1. Resolver problemas de tangencias mediante la
aplicación de las propiedades del arco capaz, de los ejes
y centros radicales y/o de la transformación de
circunferencias y rectas por inversión, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos
de enlace y la relación entre sus elementos.
Competencias clave
CCL, CAA, CMCT.
Estándares
1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos
industriales o arquitectónicos a partir del análisis de
plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus
elementos básicos y determinando las principales
relaciones de proporcionalidad.
1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al
Dibujo aplicando los conceptos de potencia o inversión.
1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas
por puntos, rectas y circunferencias describiendo sus
posibles aplicaciones a la resolución de problemas
geométricos.
1.4. Selecciona estrategias para la resolución de
problemas geométricos complejos, analizando las
posibles soluciones y transformándolos por analogía en
otros problemas más sencillos.
1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las
propiedades de los ejes y centros radicales, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos
de enlace y la relación entre sus elementos.

Criterio
evaluación:

de 2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus
principales elementos y utilizando sus propiedades
fundamentales para resolver problemas de pertenencia,
tangencia o incidencia.
Competencias clave
CCL, CAA, CMCT.
Estándares
2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las
relaciones métricas entre elementos, describiendo sus
propiedades e identificando sus aplicaciones.
2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y
tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando
sus propiedades y justificando el procedimiento utilizado.
2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los
elementos que las definen, tales como ejes, focos,
directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su trazado
por puntos o por homología respecto a la circunferencia.
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Criterio
evaluación:

de 3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus
aplicaciones a la geometría plana y a los sistemas de
representación, valorando la rapidez y exactitud en los
trazados que proporciona su utilización.
Competencias clave
CCL, CAA, CMCT.
Estándares
3.1.
Comprende
las
características
de
las
transformaciones homológicas identificando sus
invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de
problemas geométricos y a la representación de formas
planas.
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la
escala conveniente figuras planas complejas, indicando
gráficamente la construcción auxiliar utilizada.
BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
Criterio
de 1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a
evaluación:
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.
Competencias clave
CAA, SIEP, CMCT.
Estándares

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.

Criterio
evaluación:

de

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas,
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Competencias clave
Estándares

cilindros y conos mediante sus proyecciones ortográficas,
analizando las posiciones singulares respecto a los planos
de proyección, determinando las relaciones métricas
entre sus elementos, las secciones planas principales y la
verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los
conforman.
CAA, CMCT.
2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición
respecto a los planos coordenados, el resto de los
poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones
favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas,
determinando partes vistas y ocultas.
2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando
giros o cambios de plano para disponer sus proyecciones
diédricas en posición favorable para resolver problemas
de medida.
2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por superficies poliédricas,
cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera
magnitud.
2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos
geométricos con la ayuda de sus proyecciones diédricas o
su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado
para la determinación de los puntos de entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y
cónicas, con la ayuda de sus proyecciones diédricas,
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para
obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que
las conforman.

Criterio
evaluación:

de

Competencias clave
Estándares

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares,
pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su
posición en función de la importancia relativa de las caras
que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los
trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento
de figuras planas situadas en los planos coordenados,
calculando los coeficientes de reducción y determinando
las secciones planas principales.
CAA, CMCT.
3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría
ortogonal, clasificando su tipología en función de la
orientación del triedro fundamental, determinando el
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triángulo de trazas y calculando los coeficientes de
corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos
por sus vistas principales, disponiendo su posición en
función de la importancia relativa de las caras que se
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados
necesarios.
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios
tridimensionales formados por superficies poliédricas,
dibujando isometrías o perspectivas caballeras

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.
Criterio
de 1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la
evaluación:
definición de un proyecto sencillo relacionado con el
diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud,
rapidez y limpieza que proporciona la utilización de
aplicaciones informáticas, planificando de manera
conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos
y asumiendo las tareas encomendadas con
responsabilidad.
Competencias clave
CCL, SIEP, CSC, CMCT.
Estándares
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
acotados y planos de montaje, instalación, detalle o
fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.

Criterio
evaluación:

de

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
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Competencias clave
Estándares

arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza
que proporciona la utilización de aplicaciones
informáticas, planificando de manera conjunta su
desarrollo, revisando el avance de los trabajos y
asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.
SIEP, CSC, CMCT, CD.
2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones
informáticas relacionadas con el Dibujo técnico,
valorando la exactitud, rapidez y limpieza que
proporciona su utilización.
2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con
la ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando
entidades, importando bloques de bibliotecas, editando
objetos y disponiendo la información relacionada en
capas diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos
utilizando programas de creación de modelos en 3D,
insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta
obtener la forma buscada, importando modelos u objetos
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de
vista idóneo al propósito buscado.
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando
recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo para los que han
sido realizados.

3. Criterios de calificación.
Vistos en la parte general, de la página 50 a la 54 para Bachillerato.
4. Unidades didácticas: secuenciación y temporización.
DIBUJO TÉCNICO I
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico I (el qué enseñar) son los reflejados en el real
decreto 1105/2014 (currículo del Bachillerato) y las unidades temáticas las propuestas en el
libro de Dibujo Técnico I de la editorial Donostiarra, serán:
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BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO
TEMA 1: INSTRUMENTOS DE DIBUJO
Características y empleo
TEMA 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES
Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte y como instrumento
para el diseño
TEMA 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO
Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos
TEMA 4: ESCALAS
TEMA 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I
Triángulos. Rectas y puntos notables de un triángulo
TEMA 6: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II
Cuadriláteros. Polígonos regulares
TEMA 7: RELACIONES GEOMÉTRICAS
Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia
TEMA 8: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad
TEMA 9: TANGENCIAS
TEMA 10: CURVAS TÉCNICAS
Óvalo, ovoide, espiral y voluta. Trazado como aplicación de tangencias
TEMA 11: GEOMETRÍA
Aplicaciones de la geometría. Geometría y nuevas tecnologías
BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
TEMA 12: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Fundamentos y características más importantes de cada uno de ellos
TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO I
Representación del punto, la recta y el plano
TEMA 14: SISTEMA DIÉDRICO II
Intersección de planos y de recta con plano
TEMA 15: SISTEMA DIÉDRICO III
Paralelismo, perpendicularidad y distancias. Verdaderas magnitudes
TEMA 16: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS
TEMA 17: SISTEMA AXONOMÉTRICO
TEMA 18: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA
TEMA 19: SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I
Representación del punto, la recta y el plano
TEMA 20: SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL II
Representación de superficies poliédricas y de revolución. Trazado de
perspectivas de exteriores y de interiores
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BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN
TEMA 21: NORMALIZACIÓN
Principios generales de representación. Líneas normalizadas
TEMA 22: FORMATOS
Plegado para archivadores A4. Archivo y reproducción de planos
TEMA 23: ACOTACIÓN
Cortes y secciones
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BLOQUE 1. Geometría y Dibujo técnico
Contenidos

Criterios de evaluación

TEMA 1:
INSTRUMENTOS
DE DIBUJO
TEMA 2: TRAZADOS
FUNDAMENTALE
S
TEMA 3: TRAZADOS
FUNDAMENTALE
S EN EL PLANO
TEMA 4: ESCALAS
TEMA 5:
CONSTRUCCIÓN
DE FORMAS
POLIGONALES I
TEMA 6:
CONSTRUCCIÓN
DE FORMAS
POLIGONALES
II
TEMA 7: RELACIONES

Estándares de aprendizaje
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos
gráficos para destacar claramente el trazado principal elaborado de las
líneas auxiliares utilizadas.
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano
comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones
establecidas.
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros
y polígonos con sus propiedades, identificando sus aplicaciones.
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la
circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e identificando
sus posibles aplicaciones.

1. Resolver problemas de
configuración de formas
poligonales sencillas en el
plano con la ayuda de útiles
convencionales de dibujo
sobre tablero, aplicando los
fundamentos de la geometría
métrica de acuerdo con un
esquema “paso a paso” y/o
figura de análisis elaborada
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las
previamente.
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 semejanza.
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea
para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica
correspondiente en función de la apreciación establecida y utilizándola
con la precisión requerida.
1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas
elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad),
identificando sus invariantes y aplicándolas para la resolución de
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GEOMÉTRICAS

problemas geométricos y para la representación de formas planas.

TEMA 8:
TRANSFORMACIONES
GEOMÉTRICAS

TEMA 9: TANGENCIAS
TEMA 10: CURVAS
TÉCNICAS
TEMA 11: GEOMETRÍA

2. Dibujar curvas técnicas y
figuras planas compuestas
por circunferencias y líneas
rectas,
aplicando
los
conceptos fundamentales de
tangencias, resaltando la
forma final determinada e
indicando gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los puntos de
enlace y la relación entre sus
elementos.

2. 1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia,
centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas por
enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.
2. 2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y
compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas,
utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
2. 3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos,
ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales
aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.
2. 4 Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas y
arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos

BLOQUE 2. Sistemas de representación
Contenidos

TEMA 12: SISTEMAS
DE REPRESENTACIÓN

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.
Relacionar
los
fundamentos
y
características
de
los
sistemas de representación
con sus posibles aplicaciones
al
dibujo
técnico,
seleccionando el sistema

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis
de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios,
determinando las características diferenciales y los elementos
principales del sistema.
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales
sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes
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TEMA 13: SISTEMA
DIÉDRICO I

adecuado
al
objetivo
previsto, identificando las
ventajas e inconvenientes en
función de la información
que se desee mostrar y de los
recursos disponibles.

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.

TEMA 14: SISTEMA
DIÉDRICO II
TEMA 15: SISTEMA
DIÉDRICO III
TEMA 16: SISTEMA DE
PLANOS ACOTADOS

2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a
mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección
ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las
2.
Representar
formas proyecciones suficientes para su definición e identificando sus
tridimensionales sencillas a elementos de manera inequívoca.
partir
de
perspectivas, 2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales
fotografías, piezas reales o sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales, dibujando
espacios
del
entorno a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).
próximo,
utilizando
el
sistema diédrico o, en su 2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando
caso, el sistema de planos sus elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones
acotados, disponiendo de necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos,
acuerdo a la norma las rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y
proyecciones
suficientes verdadera magnitud.
para su definición e
identificando sus elementos 2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos,
visualizando intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano
de manera inequívoca.
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
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mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas
de nivel

TEMA 17: SISTEMA
AXONOMÉTRICO
TEMA 18: SISTEMA DE
PERSPECTIVA
CABALLERA

TEMA 19: SISTEMA
CÓNICO DE
PERSPECTIVA LINEAL
I
TEMA 20: SISTEMA
CÓNICO DE
PERSPECTIVA LINEAL
II

3. Dibujar perspectivas de
formas tridimensionales a
partir de piezas reales o
definidas
por
sus
proyecciones ortogonales,
seleccionando
la
axonometría adecuada al
propósito
de
la
representación, disponiendo
la posición de los ejes en
función de la importancia
relativa de las caras que se
deseen mostrar y utilizando,
en su caso, los coeficientes
de reducción determinados.

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.

4. Dibujar perspectivas
cónicas
de
formas
tridimensionales a partir de
espacios del entorno o
definidas
por
sus
proyecciones ortogonales,
valorando
el
método
seleccionado, considerando
la orientación de las caras
principales respecto al plano
de cuadro y la repercusión de
la posición del punto de vista

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.

3.2. Realiza perspectivas caballeras de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas
centrales de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras
paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo su
orientación para simplificar su trazado.
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia
en caras horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas
oblicuas con la ayuda de útiles de dibujo, simplificando la construcción
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sobre el resultado final.

de las elipses perspectivas mediante el trazado de polígonos
circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de
curvas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Valorar la normalización
como
convencionalismo
para
la
comunicación
universal
que
permite
simplificar los métodos de
producción, asegurar la
calidad de los productos,
posibilitar su distribución y
garantizar su utilización por
el destinatario final.

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.

BLOQUE 3. Normalización
Contenidos
TEMA 21:
NORMALIZACIÓN
TEMA 22: FORMATOS

TEMA 23: ACOTACIÓN

2. Aplicar las normas
nacionales,
europeas
e
internacionales relacionadas
con los principios generales
de representación, formatos,
escalas, acotación y métodos
de proyección ortográficos y
axonométricos,
considerando el dibujo
técnico
como
lenguaje
universal, valorando la
necesidad de conocer su
sintaxis, utilizándolo de
forma objetiva para la

2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios
representados utilizando escalas normalizadas.
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción,
aplicando las normas referidas a los principales métodos de proyección
ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su
definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de
ejes, líneas vistas y ocultas.
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas
necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
acuerdo a la norma.
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas
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interpretación de planos necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
técnicos
y
para
la acuerdo a la norma.
elaboración de bocetos,
esquemas, croquis y planos. 2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones,
aplicando las normas básicas correspondientes.

UNIDAD 1. INSTRUMENTOS DE DIBUJO
Contenidos

El papel y sus clases. El lápiz.
El sacapuntas. El portaminas.
El estuche y el afilador de minas.
La goma de borrar.
La escuadra y el cartabón. La regla.
El transportador de ángulos.
El compás. Los estilógrafos.
Las plantillas.

Objetivos
Conocer los diversos instrumentos empleados
en la confección de un dibujo técnico. Sus
características y la forma de empleo.
Utilizar las diferentes técnicas gráficas con un
empleo adecuado de instrumentos y
materiales.
Comprender la forma de conservar los
instrumentos en perfecto estado.
Comprender la importancia que tiene el
manejo correcto del cartabón y de la escuadra
para el trazado de paralelas, perpendiculares y
ángulos.

Criterios de evaluación
Distinguir las características y el modo de
empleo de los instrumentos de dibujo.
Manejar adecuadamente los instrumentos y
materiales.
Conocer y conservar en perfecto estado los
instrumentos de dibujo
Utilizar con destreza y precisión el
cartabón y la escuadra para el trazado de
paralelas, perpendiculares y ángulos.

UNIDAD 2. TRAZADOS FUNDAMENTALES
Contenidos

Objetivos
Conocer la importancia y significación de la
Reconocimiento de la geometría en la geometría en la naturaleza y aprender a
naturaleza.
valorarla.
Observar y reconocer la geometría en
Identificación
de
estructuras diferentes formas naturales: animales,

Criterios de evaluación
Reconocer y valorar la trascendencia de la
geometría en la naturaleza.
Identificar diferentes formas y estructuras
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geométricas en el arte.

minerales, flores, frutas, etc..
Identificar y distinguir las estructuras
La geometría como instrumento para el geométricas empleadas y utilizadas en las
diseño
gráfico,
industrial
y obras artísticas de las diferentes épocas y
arquitectónico.
autores.
Apreciar y valorar la geometría como base e
instrumento fundamental en el diseño gráfico,
industrial y arquitectónico.

geométricas en la naturaleza.
Buscar obras artísticas de diferentes épocas
y artistas donde aparecen estructuras
geométricas.
Evaluar la importancia de la geometría
como instrumento para el diseño.

UNIDAD 3. TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO
Contenidos

Objetivos

Elementos geométricos.
Signos geométricos.
Lugar geométrico y sus aplicaciones.
Operaciones con segmentos.
Ángulos. Clases de ángulos y su
construcción. Operaciones con ángulos.
Elaboración de formas basadas en redes
modulares

Distinguir los elementos geométricos.
Conocer los principales signos geométricos.
Comprender y utilizar el concepto de lugar
geométrico.
Resolver problemas de operaciones con
segmentos, trazado de la mediatriz de un
segmento, de perpendiculares, construcción de
ángulos con el compás y con las plantillas y
determinación de bisectrices.
Conocer el modo de obtener formas basadas
en redes modulares

Criterios de evaluación
Reconocer los diferentes elementos
geométricos.
Determinar, con ayuda de los instrumentos
de dibujo, los principales lugares
geométricos de aplicación a los trazados
fundamentales en el plano
Realizar, utilizando escuadra y cartabón y
compás, operaciones con segmentos y con
ángulos.
Resolver problemas geométricos sencillos
en los que intervengan, paralelas,
perpendiculares,
mediatrices, bisectrices.
Diseñar, modificar o reproducir formas
basadas en redes modulares

UNIDAD 4. ESCALAS
Contenidos

Objetivos

Proporcionalidad.

Adquirir con claridad el concepto de "escala".

Criterios de evaluación
Comprender el concepto de escala.
Dibujar diferentes escalas gráficas y
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Escalas.
Clases de escalas.
.

Construir una escala gráfica y aplicarla.
Dibujar planos sencillos con escalas.

aplicarlas a ejercicios concretos.
Reproducir
figuras
proporcionales
empleando la escala adecuada.

UNIDAD 5. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I
Contenidos

Objetivos

Adquirir el concepto de triángulo.
Triángulos. Definición y clasificación.
Conocer sus clases y características, así como
Rectas y puntos notables de un
los conceptos de altura, mediana, mediatriz de
triángulo.
un lado, bisectriz de un ángulo y puntos
Construcción de triángulos.
notables.
Aprender a construir un triángulo a partir de
unos datos en los casos más sencillos.

Criterios de evaluación
Distinguir los diferentes tipos de
triángulos.
Trazar los puntos y rectas notables de un
triángulo.
Dibujar, con ayuda de la escuadra, el
cartabón y el compás, triángulos a partir de
diferentes datos: lados, ángulos, rectas y
puntos notables.
.

UNIDAD 6. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II
Contenidos

Objetivos
Conocer el concepto de cuadrilátero, sus
Cuadriláteros. Definición, clasificación clases y propiedades.
y propiedades.
Aprender a construir los siguientes
Cuadrado,
rectángulo,
rombo, cuadriláteros: cuadrado, rectángulo, rombo,
romboide, trapecio y trapezoide.
romboide y trapecio.
Polígonos. Definición y sus clases.
División de la circunferencia en partes Aprender a dividir la circunferencia en partes
iguales y a inscribir polígonos regulares en una
iguales.
circunferencia.
Construcción de polígonos regulares a
Construir un polígono regular de n lados a
partir del lado.
partir del lado.

Criterios de evaluación
Comprender el concepto de cuadrilátero y
sus propiedades.
Distinguir cada uno de los cuadriláteros y
reconocer sus propiedades.
Dibujar los principales cuadriláteros.
Dividir la circunferencia en partes iguales
e inscribir en la misma polígonos regulares.
Dibujar polígonos regulares de n lados a
partir del lado.
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UNIDAD 7. RELACIONES GEOMÉTRICAS
Contenidos
Razón. Cuarto proporcional, tercero y
medio proporcional.
Condiciones que deben cumplir las
figuras
semejantes,
iguales
y
equivalentes.
Semejanza. Construcción de figuras
semejantes.
Igualdad. Construcción de figuras
iguales.
Equivalencia. Construcción de figuras
equivalentes.

Objetivos
Conocer las leyes o relaciones geométricas
que pueden presentar dos figuras planas entre
sí.
Comprender cuándo dos figuras son iguales,
proporcionales (semejantes) o equivalentes y
cuáles son las condiciones que deben cumplir
ambas para que existan estas relaciones.
Aprender a aplicar estos conceptos en la
construcción de figuras semejantes, iguales y
equivalentes.

Criterios de evaluación
Comprender las leyes o relaciones
geométricas que pueden existir entre dos
figuras planas y reconocer cada una de
ellas.
Dibujar, teniendo en cuenta las condiciones
que se deben cumplir, cada una de estas
relaciones (semejanza, igualdad y
equivalencia).
Aplicar las relaciones geométricas en el
diseño y construcción de formas planas.

UNIDAD 8. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Contenidos
Transformaciones geométricas.
Traslación en el plano.
Giro o rotación.
Simetría. Clases de simetrías.
Homotecia.
Afinidad.
Elementos
invariantes
en
trasformaciones.

Objetivos
Conocer en qué consisten los movimientos en
el plano (traslación, giro, simetría, homotecia
y afinidad).Aprender a construir estas
trasformaciones.
Valorar
la
importancia
de
estas
trasformaciones geométricas para elaborar
soluciones razonadas ante problemas
las geométricos en el plano y en el espacio.
Conocer y comprender el concepto de elemento invariante en una trasformación geométrica.

Criterios de evaluación
Comprender las características de las
transformaciones geométricas elementales.
Resolver problemas geométricos sencillos
en los que intervengan todo tipo de
polígonos y crear formas a partir de ellos,
utilizando las transformaciones del plano.
Identificar las invariantes de las
transformaciones geométricas.
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UNIDAD 9. TANGENCIAS
Contenidos
Posiciones relativas de recta y
circunferencia y de dos circunferencias.
Consideraciones sobre circunferencias.
Trazado de rectas tangentes a
circunferencias y de circunferencias
tangentes a rectas.
Trazado de circunferencias tangentes a
otras circunferencias.
Enlaces de líneas.

Objetivos
Conocer las diferentes posiciones relativas
entre rectas y circunferencias.
Resolver los problemas más sencillos de
tangencias que se presentan en la práctica del
dibujo técnico.
Conocer el procedimiento para determinar los
puntos de tangencia y para la correcta unión de
las líneas.

Criterios de evaluación
Distinguir las posiciones relativas de recta
y circunferencia y de dos circunferencias.
Identificar las relaciones existentes entre
puntos de tangencia, centros y radios de
circunferencias.
Analizar figuras compuestas por enlaces
entre líneas rectas y arcos de
circunferencia.
Diseñar y resolver formas sencillas en las
que intervengan problemas de tangencias y
enlaces entre rectas, circunferencias o
ambas aplicando con rigor y exactitud su
propiedades.

UNIDAD 10. CURVAS TÉCNICAS
Contenidos
Óvalo. Construcción de óvalos.
Ovoide. Construcción de ovoides.
Voluta. Construcción de la voluta.
Construcción de la espiral
Arquímedes.
La hélice cilíndrica.

Objetivos
Conocer la forma de estas curvas, sus
características, elementos y arcos que las
forman.
Reconocer y distinguir la presencia de estas
de curvas en la realidad, apreciando la belleza que
encierra su geometría, y descubrir sus
aplicaciones en las distintas ramas de la
ciencia y de la tecnología
Adquirir destreza en el trazado de estas curvas
técnicas.

Criterios de evaluación
Identificar la forma de cada una de las
curvas técnicas y distinguir los elementos y
arcos que las configuran.
Aplicar 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.
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UNIDAD 11. GEOMETRÍA
Contenidos

Objetivos

Aplicaciones de la geometría al diseño Conocer y valorar las principales aplicaciones
arquitectónico e industrial.
de la geometría al diseño arquitectónico e
industrial.
Geometría y nuevas tecnologías.
Conocer y familiarizarse con las técnicas de
diseño vectorial, los programas de diseño
Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D.
asistido por ordenador y las posibilidades de
Programas de diseño vectorial.
estas aplicaciones.

Criterios de evaluación
Identificar y apreciar las diversas y
variadas aplicaciones de la geometría al
diseño arquitectónico e industrial.
Evaluar la importancia de las nuevas
tecnologías y su relación con la geometría.
Reconocer las diferentes aplicaciones de
dibujo vectorial en 2D y su aportación al
dibujo técnico.
Realizar prácticas con programas de diseño
vectorial.

UNIDAD 12. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Contenidos
Sistemas
de
representación.
Fundamentos y características.
Los sistemas de representación en el
Arte.
Evolución histórica de los sistemas de
representación.
Los sistemas de representación y el
dibujo técnico: ámbito de aplicación,
ventajas e inconvenientes.
Sistemas de representación y nuevas
tecnologías.
Aplicaciones de dibujo vectorial en
3D.

Objetivos
Reconocer los cinco principales
sistemas de representación, sus
fundamentos y características.
Conocer y valorar la evolución y
significación de los sistemas de
representación.
Diferenciar el ámbito de aplicación y
las ventajas e inconvenientes de los
sistemas de representación.
Conocer y familiarizarse con los
programas de diseño asistido por
ordenador 3D y las posibilidades de
estas aplicaciones.

Criterios de evaluación
Identificar el sistema de representación empleado a partir
del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones y obras
artísticas.
Apreciar las aportaciones realizadas por diferentes
personajes históricos en la evolución de los sistemas de
representación.
Establecer el ámbito de aplicación de cada uno de los
sistemas de representación y sus ventajas e
inconvenientes
Seleccionar el sistema de representación idóneo en
función del objeto a representar.
Evaluar la importancia de las nuevas tecnologías y su
relación con los sistemas representación.
Reconocer las diferentes aplicaciones de dibujo vectorial
en 3D y su aportación al dibujo técnico.
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UNIDAD 13. SISTEMA DIÉDRICO I
Contenidos
Fundamentos del sistema diédrico.
Reversibilidad del sistema.
Representación e identificación de puntos.
Representación e identificación de rectas.
Representación e identificación de planos.
Proyecciones de figuras planas contenidas
en un plano.

Objetivos
Criterios de evaluación
Conocer los fundamentos del sistema Comprender los fundamentos del sistema diédrico
diédrico.
y describir los procedimientos de obtención de las
Solucionar problemas de representación proyecciones.
en el sistema diédrico de puntos, rectas y Representar inequívocamente puntos, rectas y
planos.
planos.
Conocer el procedimiento para obtener Resolver problemas de pertenencia de puntos en
las proyecciones de una figura plana rectas, y de ambos en planos.
contenida en un plano.

Determinar las proyecciones de una figura plana
contenida en un plano.

Nota: En el Bloque III (Normalización), concretamente en la UT 21, se desarrollan con más detalle y amplitud los principios generales
de representación de objetos tridimensionales (sólidos) en soportes bidimensionales: vistas diédricas, vistas necesarias, denominación,
elección y posición relativa de las vistas de una pieza.
UNIDAD 14. SISTEMA DIÉDRICO II
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Intersección. Casos.

Conocer los casos de intersecciones.

Representar la recta intersección de dos planos.

Determinación de la intersección de dos Resolver los problemas de intersección Representar el punto de intersección de una recta
planos.
de dos planos y de una recta con un con un plano.
plano.
Trazado de la intersección de recta una
con plano.

UNIDAD 15. SISTEMA DIÉDRICO III
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Paralelismo. Trazado
de rectas
paralelas, de planos paralelos y de recta
paralela a un plano.
Perpendicularidad. Trazado de recta
perpendicular a un plano, de un plano
perpendicular a una recta, de rectas entre
sí y de dos planos
Distancias. Verdaderas magnitudes..

Conocer la condición de paralelismo entre
rectas y entre planos.
Comprender y dominar el teorema de las tres
perpendiculares para la resolución de
problemas de perpendicularidad.
Conocer los procedimientos para determinar
las distancias entre diferentes elementos
geométricos.

Resolver problemas de paralelismo.
Representar la recta perpendicular a un plano.
Determinar las proyecciones diédricas de un
plano perpendicular a una recta.
Representar rectas y planos perpendiculares
entre sí.
Identificar con exactitud verdaderas magnitudes

UNIDAD 16. SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS
Contenidos
Fundamentos del sistema de planos
acotados. Definiciones y aplicaciones.
Representación de puntos, rectas y
planos.
Proyecciones de la recta intersección de
dos planos.
Representación de las pendientes de un
tejado.
Superficies y perfiles topográficos.
Dibujos topográficos.

Objetivos
Criterios de evaluación
Conocer los fundamentos y Comprender los fundamentos del sistema de planos
definiciones y aplicaciones del
acotados y describir los procedimientos de obtención de las
sistema de planos acotados.
proyecciones.
Solucionar
problemas
de Identificar diferentes aplicaciones del sistema de planos
representación en el sistema de acotados
planos acotados de puntos, rectas Representar inequívocamente puntos, rectas y planos.
y planos.
Resolver problemas de representación de las pendientes de
Conocer el procedimiento para un tejado.
obtener dibujos topográficos.

Representar en el sistema de planos acotados dibujos
topográficos sencillos. .

UNIDAD 17. SISTEMA AXONOMÉTRICO
Contenidos
Objetivos
Fundamentos
del
sistema Conocer los fundamentos del sistema axonométrico.
axonométrico ortogonal.
Conocer el procedimiento para la construcción de la
Sistema axonométrico isométrico. escala isométrica, la disposición de los ejes y la
Escala isométrica
utilización del coeficiente de reducción en el sistema

Criterios de evaluación
Comprender los fundamentos del sistema
diédrico y describir los procedimientos de
obtención de las proyecciones.
Representar inequívocamente puntos,
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Representación del punto,
Proyecciones de rectas.
Representación del plano.
Perspectiva axonométrica isométrica
de la circunferencia.
Aplicación del óvalo isométrico como
representación simplificada de formas
circulares.
Perspectiva isométrica de sólidos.

isométrico.
Solucionar problemas de representación en el
sistema diédrico de puntos, rectas y planos.
Dibujar el óvalo isométrico como representación
simplificada de formas circulares..
Realizar perspectivas isométricas de formas
tridimensionales a partir de piezas reales o definidas
por sus proyecciones ortogonales.

rectas y planos.
Dibujar la perspectiva isométrica de la
circunferencia.
Representar circunferencias situadas en
los planos del sistema como óvalos en
lugar de elipses.
Visualizar piezas sencillas, dadas las
vistas diédricas, mediante su perspectiva
isométrica.

UNIDAD 18. SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA
Contenidos
Fundamentos del sistema de
perspectiva caballera.
Disposición de los ejes y
coeficiente de reducción
Representación del punto y
distancia entre puntos.
Perspectiva
caballera
de
figuras planas y de la
circunferencia.
Perspectiva
caballera
de
sólidos.

Objetivos
Conocer los fundamentos del sistema de perspectiva.
Conocer la disposición de los ejes y la utilización del
coeficiente de reducción en el sistema de perspectiva
caballera.
Solucionar problemas de representación en el sistema
de puntos y de su distancia.
Dibujar la perspectiva caballera de figuras planas y de
circunferencias.
Realizar perspectivas caballeras de formas
tridimensionales a partir de piezas reales o definidas
por sus proyecciones ortogonales.

Criterios de evaluación
Comprender los fundamentos del sistema de
perspectiva caballera.
Seleccionar la disposición más adecuada de los
ejes y del coeficiente de reducción en función
del objeto a representar.
Representar inequívocamente puntos y
determinar la distancia entre puntos.
Representar figuras planas y circunferencias.
Visualizar piezas sencillas, dadas las vistas
diédricas, mediante su perspectiva caballera.

UNIDAD 19. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Fundamentos de la perspectiva
cónica.
Elementos del sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del punto de vista y
orientación
de
las
caras
principales.
Clases de perspectiva cónica.
Representación rectas y planos.
Paralelismo.
Puntos de fuga. Puntos métricos.
Representación de figuras planas y
de la circunferencia.

Conocer los fundamentos y los elementos de la
perspectiva cónica.
Conocer la incidencia de la orientación de las
caras principales respecto al plano del cuadro
y la repercusión de la posición del punto de
vista.
Solucionar problemas de representación en el
sistema de rectas y planos.
Conocer los procedimientos para trazar rectas
y planos paralelos.
Adquirir el concepto y determinación de los
puntos de fuga y puntos métricos.
Dibujar la perspectiva cónica de figuras planas
y de circunferencias.

Comprender los fundamentos de la perspectiva
cónica y distinguir los elementos que intervienen en
la misma.
Seleccionar la disposición más adecuada de la
orientación de las caras principales respecto al plano
del cuadro y de la posición del punto de vista en
función del objeto a representar.
Representar inequívocamente rectas y planos y
determinar la distancia entre puntos.
Realizar trazados de rectas paralelas y de planos
paralelos
Representar en perspectiva cónica figuras planas y
circunferencias.

UNIDAD 20. SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL II
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Representación de superficies Conocer los procedimientos para representar
poliédricas y de revolución.
superficies poliédricas y de revolución.
Dibujar la perspectiva cónica de interiores y
Trazado de perspectivas de exteriores.
exteriores y de interiores

Representar formas sólidas (prismas, pirámides,
conos, etc.)
Visualizar la perspectiva cónica de edificios y/o
espacios interiores.

UNIDAD 21. NORMALIZACIÓN
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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La normalización. Propósitos y beneficios que
aporta. Tipos de normas.
Principios generales de representación: Vistas
necesarias de una pieza. Posiciones relativas de las
vistas. Elección de las vistas. Vistas particulares.
Vistas locales.
Líneas normalizadas. Clases de líneas. Anchura de
las líneas. Esparcimiento entre líneas. Orden de
prioridad de las líneas coincidentes.

Detallar los objetivos y ámbitos de
utilización de las normas.
Conocer
los
principios
de
representación de cuerpos sobre un
plano: elección de las vistas necesarias
y su correcta disposición.
Seleccionar adecuadamente los tipos
de líneas normalizadas para la correcta
definición de un objeto.

Describir los propósitos, beneficios, tipos y
ámbito de aplicación de las normas.
Dibujar piezas y elementos industriales,
aplicando los principios generales de
representación: vistas imprescindibles para
su definición, correcta disposición de las
mismas y empleo diferenciado de los tipos de
líneas (ejes de simetría, líneas vistas y
ocultas, etc.).

Nota: En el Bloque I (Geometría y Dibujo Técnico), concretamente en la UT 4 ESCALAS, se desarrollan todas las cuestiones referente
a las escalas.

UNIDAD 22. FORMATOS
Contenidos
Formatos.
Normalización de los formatos.
Plegado o doblado de planos.
Reproducción de planos.
Archivo de planos.

Objetivos
Saber qué es un formato y reconocer sus
tipos y normas de aplicación en los
mismos.
Conocer la norma de plegado de los planos.
Dominar los métodos y procedimientos
más adecuados para reproducir y archivar
un plano.

Criterios de evaluación
Identificar los tipos de formatos y los elementos que los
conforman.
Dibujar, con sus correspondientes elementos, formatos
normalizados para la representación de piezas.
Realizar ejercicios de plegado de planos según la norma
correspondiente.
Reproducir y archivar formatos normalizados.

Objetivos

Criterios de evaluación

UNIDAD 23. ACOTACIÓN
Contenidos
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Acotación. Norma de aplicación.
Método de acotación.
Cortes y secciones.
Rayados, planos de corte
representaciones convencionales.

Valorar la importancia de la acotación en Analizar planos acotados e identificar su correcta
un plano industrial o arquitectónico.
realización.
Acotar piezas industriales sencillas colocando, de
Diferenciar un corte de una sección.
acuerdo a la norma, las cotas necesarias para su correcta
y Dominar la normativa sobre cortes y definición.
secciones.
Representar objetos con huecos por medio de cortes o
secciones.
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9. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES TEMÁTICAS
Unidades
temáticas

Competencias en cada una de las
unidades temáticas

UT. 1

❑ Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
❑ Competencias sociales y cívicas
❑ Competencia en comunicación lingüística

UT. 2

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia digital
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

❑
❑
❑
❑
❑

Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender

UT.3

UT. 4

UT. 5

UT. 6

UT.7

UT.8
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UT. 9

UT. 10

UT. 11

UT. 12

UT. 13

UT. 14

UT. 15

UT. 16

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
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UT. 17

UT. 18

UT. 19

UT. 20

UT. 21

UT. 22

UT. 23

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia en conciencia y expresiones culturales
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia digital
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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DIBUJO TÉCNICO II
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico II (el qué enseñar) son los reflejados en el real
decreto 1105/2014 (currículo del Bachillerato) y las unidades temáticas las propuestas en el libro
de Dibujo Técnico II de la editorial Donostiarra, serán:
BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO
TEMA 1: TRAZADOS EN EL PLANO
Trazados fundamentales en el plano. Arco capaz. Ángulos relacionados con la
circunferencia. Cuadrilátero inscriptible. Teorema del cateto y de la altura
TEMA 2: POTENCIA
Eje radical y centro radical. Sección áurea. Rectángulo áureo
TEMA 3: INVERSIÓN
TEMA 4: TANGENCIAS
Tangencias como aplicación de los conceptos de potencia e inversión
TEMA 5: CURVAS CÓNICAS
La elipse. La hipérbola y la parábola. Definición y trazado. Tangencias y puntos de
intersección con una recta. Otros problemas de cónicas
TEMA 6: CURVAS TÉCNICAS
Curvas cíclicas. Cicloide. Epicicloide. Hipocicloide. Pericicloide. Evolvente de la
circunferencia
TEMA 7: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Homología y afinidad
BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
TEMA 8: SISTEMA DIÉDRICO I
Abatimientos, cambios de planos, giros y ángulos. Verdaderas magnitudes
superficiales y angulares
TEMA 9: SISTEMA DIÉDRICO II
Representación de los poliedros regulares. Representación de superficies poliédricas y
de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta. Desarrollos y
transformadas
TEMA 10: SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL
Escala isométrica. Perspectiva isométrica de la circunferencia. Representación de
cuerpos poliédricos y de revolución. Secciones planas. Intersección con una recta.
Relación del sistema axonométrico con el diédrico

181

VERIFICACIÓN

wrdf0vZCrwglVdRFdkodBTJLYdAU3n8j

CHATÍN MUÑOZ, MARÍA ROSARIO Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0118045

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/

PÁGINA 181/206
31/10/2021 16:26:37

BLOQUE TEMÁTICO III: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS
TEMA 11: EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
Perspectiva histórica y situación actual. El proyecto
TEMA 12: PLANOS TÉCNICOS
Tipos de planos en la representación gráfica
TEMA 13: NORMALIZACIÓN
Ampliación de acotación
TEMA 14: ROSCAS
Representación gráfica y acotación
TEMA 15: ELEMENTOS NORMALIZADOS
TEMA 16: PROYECTOS DE MECANISMOS
TEMA 17: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Dibujo vectorial en 2D y 3D
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BLOQUE 1. Geometría y Dibujo técnico
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o
1. Resolver problemas de arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o
tangencias
mediante
la fotografías, señalando sus elementos básicos y determinando las
TEMA 1: TRAZADOS
aplicación de las propiedades del principales relaciones de proporcionalidad.
EN EL PLANO
arco capaz, de los ejes y centros 1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los
radicales
y/o
de
la conceptos de potencia o inversión.
transformación
de
TEMA 2: POTENCIA
circunferencias y rectas por 1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas
inversión,
indicando y circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de
gráficamente la construcción problemas geométricos.
TEMA 3: INVERSIÓN
auxiliar utilizada, los puntos de 1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos
enlace y la relación entre sus complejos, analizando las posibles soluciones y transformándolos por
TEMA 4: TANGENCIAS elementos.
analogía en otros problemas más sencillos.
.

TEMA 5: CURVAS
CÓNICAS
TEMA 6: CURVAS
TÉCNICAS

1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los
ejes y centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar
utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.

2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas
entre elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus
2. Dibujar curvas cíclicas y aplicaciones.
cónicas,
identificando
sus
principales
elementos
y 2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre
utilizando sus propiedades líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el
fundamentales para resolver procedimiento utilizado.
problemas
de
pertenencia, 2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las
tangencia o incidencia.
definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas,
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resolviendo su trazado por puntos o por homología respecto a la
circunferencia.

.

3.
Relacionar
las
transformaciones homológicas
TEMA 7:
con sus aplicaciones a la
TRANSFORMACIONES geometría plana y a los sistemas
GEOMÉTRICAS
de representación, valorando la
rapidez y exactitud en los
trazados que proporciona su
utilización.

3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas
identificando sus invariantes geométricos, describiendo sus aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas
geométricos y a la representación de formas planas.
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente
figuras planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar
utilizada.

BLOQUE 2. Sistemas de representación
Contenidos

TEMA 8: SISTEMA
DIÉDRICO I

TEMA 9: SISTEMA
DIÉDRICO II

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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.

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.
Representar
poliedros 2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los
regulares, pirámides, prismas, planos coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y
cilindros y conos mediante sus
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TEMA 9: SISTEMA
DIÉDRICO II

proyecciones
ortográficas,
analizando las posiciones
singulares respecto a los planos
de proyección, determinando
las relaciones métricas entre
sus elementos, las secciones
planas principales y la
verdadera
magnitud
o
desarrollo de las superficies
que los conforman.

pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus proyecciones
diédricas, determinando partes vistas y ocultas.
2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios
de plano para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable
para resolver problemas de medida.
2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales
formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas,
dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud.
2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la
ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado
auxiliar utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida.
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda
de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de
plano para obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las
conforman.
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TEMA 10: SISTEMA
AXONOMÉTRICO
ORTOGONAL

3. Dibujar axonometrías de
poliedros regulares, pirámides,
prismas, cilindros y conos,
disponiendo su posición en
función de la importancia
relativa de las caras que se
deseen mostrar y/o de la
conveniencia de los trazados
necesarios, utilizando la ayuda
del abatimiento de figuras
planas situadas en los planos
coordenados, calculando los
coeficientes de reducción y
determinando las secciones
planas principales.

3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando
su tipología en función de la orientación del triedro fundamental,
determinando el triángulo de trazas y calculando los coeficientes de
corrección.
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas
principales, disponiendo su posición en función de la importancia relativa
de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados
necesarios.
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales
formados por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas
caballeras.

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos
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Contenidos
TEMA 11: EL
PROCESO DE DISEÑO
Y FABRICACIÓN
TEMA 12: PLANOS
TÉCNICOS
TEMA 13:
NORMALIZACIÓN
TEMA 14: ROSCAS
TEMA 15:
ELEMENTOS
NORMALIZADOS
TEMA 16:
PROYECTOS DE
MECANISMOS

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Elaborar bocetos, croquis y
planos necesarios para la
definición de un proyecto sencillo
relacionado con el diseño
industrial
o
arquitectónico,
valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona la
utilización
de
aplicaciones
informáticas, planificando de
manera conjunta su desarrollo,
revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

2. Presentar de forma individual
y colectiva los bocetos, croquis y
planos necesarios para la
definición de un proyecto sencillo
TEMA 17:
relacionado con el diseño
TECNOLOGÍAS DE LA industrial
o
arquitectónico,
INFORMACIÓN Y LA valorando la exactitud, rapidez y
COMUNICACIÓN
limpieza que proporciona la
utilización
de
aplicaciones
informáticas, planificando de
manera conjunta su desarrollo,
revisando el avance de los
trabajos y asumiendo las tareas

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 acotados
y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación.

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas
relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona su utilización.
2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de
programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades, importando bloques
de bibliotecas, editando objetos y disponiendo la información relacionada
en capas diferenciadas por su utilidad.
2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando programas
de creación de modelos en 3D, insertando sólidos elementales,
manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u
objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el
encuadre, la iluminación y el punto de vista idóneo al propósito buscado.
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encomendadas
responsabilidad.

con 2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos gráficos e
informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al
objetivo para los que han sido realizados.

UNIDAD 1. TRAZADOS EN EL PLANO
Contenidos

Objetivos

Conocer y resolver diversos trazados
geométricos en el plano.
Elementos geométricos en el plano.
Comprender el concepto de arco capaz y
Arco capaz. Aplicaciones del arco aplicarlo a la resolución de problemas
geométricos.
capaz.
Conocer e identificar los diversos ángulos
Ángulos
relacionados
con
la relacionados con la circunferencia.
circunferencia.
Resolver problemas de construcción gráfica de
relaciones proporcionales de segmentos.
Conocer y aplicar los procedimientos de
construcción gráfica de figuras semejantes.

Criterios de evaluación
Realizar, utilizando escuadra y cartabón y
compás, diversos trazados geométricos en
el plano.
Aplicar los conocimientos del arco capaz a
la resolución de problemas geométricos.
Distinguir y comprender los diversos
ángulos relacionados con la circunferencia.
Determinar
gráficamente
relaciones
proporcionales de segmentos.
Utilizar con destreza y precisión los
procedimientos de construcción de figuras
semejantes.

UNIDAD 2. POTENCIA
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Potencia de un punto respecto de una
circunferencia.
Eje radical de dos circunferencias..
Circunferencias coaxiales.
Centro radical de tres circunferencias.
Sección áurea de un segmento.
Rectángulo áureo.

Comprender el concepto de potencia de un
punto respecto de una circunferencia y conocer
sus aplicaciones.
Relacionar el concepto de eje y centro radical
como aplicación del concepto de potencia.
Apreciar y valorar la sección áurea de un
segmento y el rectángulo áureo como base e
instrumentos en el diseño.

Determinar lugares geométricos (eje radical
y centro radical) aplicando el concepto de
potencia.
Obtener gráficamente el segmento áureo de
otro dado y el rectángulo áureo.
Evaluar la importancia de la sección áurea
y el rectángulo áureo como base e
instrumentos en el diseño.

Objetivos

Criterios de evaluación

UNIDAD 3. INVERSIÓN
Contenidos
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Inversión. Definición y tipos.
Elementos y figuras dobles en una
inversión.
Rectas antiparalelas.
Determinación del inverso de un punto
dado.
Figura inversa de una recta.
Figura inversa de una circunferencia que
no pasa por el centro de inversión.

Comprender
y conocer el concepto de Comprender el concepto de inversión.
inversión, sus tipos, elementos y figuras
Conocer los tipos de inversión, los
dobles.
elementos de la misma y las figuras dobles.
Resolver problemas de elementos y figuras
Transformar por inversión figuras planas
inversas.
compuestas por puntos, rectas y
Conocer la importacia de esta trasformación circunferencias describiendo sus posibles
geométrica para elaborar soluciones razonadas aplicaciones a la resolución de problemas
ante problemas geométricos.
geométricos.

UNIDAD 4. TANGENCIAS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Resolución de tangencias aplicando el Resolver problemas de tangencias aplicando el Resolver problemas de tangencias mediante
la aplicación de las propiedades de los ejes
concepto de potencia.
concepto de potencia.
y centros radicales.
Resolución de tangencias aplicando el Resolver problemas de tangencias aplicando el Resolver problemas de tangencias mediante
concepto de inversión.
concepto de inversión.
la aplicación de la trasformación de
.
.
circunferencias y rectas por inversión.
.

UNIDAD 5. CURVAS CÓNICAS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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La elipse. Definición, elementos y
propiedades más importantes.
Construcción de la elipse.
Tangentes a la elipse.
Puntos de intersección de una recta con
una elipse.
La hipérbola. Definición, elementos y
propiedades más importantes.
Construcción de la hipérbola.
Tangentes a la hipérbola.
Puntos de intersección de una recta con
una hipérbola.

Distinguir los diferentes tipos de curvas
Adquirir el concepto de elipse, hipérbola y cónicas.
parábola..
Conocer los elementos y propiedades más Comprender el origen de las curvas cónicas
y las relaciones métricas entre elementos.
importantes de las curvas cónicas..
Aprender a construir las curvas cónicas a partir Dibujar curvas cónicas determinando
de unos datos en los casos más comunes.
previamente los elementos que las definen.
Determinar rectas tangentes a las curvas Resolver problemas de pertenencia,
cónicas y puntos de intersección de éstas con intersección y tangencias entre líneas rectas
rectas.
y curvas cónicas, aplicando sus
propiedades.

La parábola. Definición, elementos y
propiedades más importantes.
Construcción de la parábola.
Tangentes a la parábola.
Puntos de intersección de una recta con
una parábola.

.
.

UNIDAD 6. CURVAS TÉCNICAS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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La cicloide.
La epicicloide.
La hipocicloide.
La pericicloide.
Evolvente de una circunferencia.

Conocer la forma de estas curvas, su Identificar la forma de cada una de las
curvas técnicas.
generación y sus aplicaciones.
Comprender la formación de las curvas
Adquirir destreza en el trazado de estas curvas cíclicas.
Dibujar las curvas cíclicas, identificando
técnicas.
sus principales elementos.

UNIDAD 7. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Contenidos

Objetivos

Homología plana.
Elementos dobles en una homología
plana.
Rectas límites.
Datos necesarios para definir una
homología.
Homologías de condiciones especiales.

Comprender las características de las
Comprender en qué consisten los movimientos transformaciones
geométricas
de
en el plano (homología y afinidad). Aprender a homología y afinidad.
construir estas trasformaciones.
Dibujar, teniendo en cuenta las condiciones
Conocer y valorar las aplicaciones que tienen que se deben cumplir, cada una de estas
las trasformaciones geométricas (homología y transformaciones.
afinidad) en la geometría plana y en los
Aplicar la homología y la afinidad a la
sistemas de representación.
resolución de problemas geométricos y a la
.
representación de formas planas..

Afinidad.
Datos que definen una afinidad.
Afinidad entre circunferencia y elipse.

Criterios de evaluación

UNIDAD 8. SISTEMA DIÉDRICO I
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Abatimientos.
Aplicación de los abatimientos a los
problemas de verdaderas magnitudes
lineales y de figuras planas.
Proyecciones de figuras situadas en
planos.
Cambios de planos.
Ejercicios de cambios de planos.

Conocer los métodos que emplea el sistema
Comprender los fundamentos o principios
diédrico (abatimientos, cambios de plano y
geométricos que condicionan el paralelismo
giros) para determinar la verdadera magnitud
y la perpendicularidad entre rectas y planos.
de segmentos y figuras planas.
Solucionar problemas de determinación de Determinar la verdadera magnitud de
segmentos, ángulos y figuras planas
verdaderas magnitudes de figuras planas.
utilizando giros, abatimientos o cambios de
plano.

Giros.
Ejercicios de giros.
Ángulos.
Ejercicios de ángulos.

UNIDAD 9. SISTEMA DIÉDRICO II
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Representación diédrica de cuerpos
geométricos.
Representación de poliedros.
Representación de una superficie
prismática y de una piramidal,
Representación de la superficie cónica.
Representación de la superficie
cilíndrica.
Representación de la esfera.
Representación del toro.
Representación de cuerpos.
Secciones planas de cuerpos.
Secciones planas del prisma, de la
pirámide, del cono, del cilindro, de la
esfera y del toro.
Puntos de intersección de una recta con
una superficie prismática, con una
pirámide, con una superficie cónica, con
una superficie cilíndrica y con una
esfera.
Desarrollos de los poliedros regulares y
de cuerpos poliédricos.
Desarrollo de la superficie prismática,
de la superficie piramidal, de la
superficie cónica y de la superficie
cilíndrica.

Conocer y comprender la representación en el Representar poliedros regulares, prismas,
sistema diédrico de poliedros regulares, pirámides, cilindros y conos mediante sus
prismas, pirámides, cilindros y conos y esferas. proyecciones ortográficas, analizando las
posiciones singulares respecto a los planos
de proyección, determinando las relaciones
Determinar la sección plana de poliedros métricas entre sus elementos,
regulares, prismas, pirámides, cilindros, conos
y esferas y la verdadera magnitud o desarrollo
de las superficies que los conforman.
Determinar la sección plana de cuerpos o
espacios tridimensionales formados por
Obtener los puntos de intersección entre líneas superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas
rectas y cuerpos geométricos.
y/o esféricas, dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera
Dibujar el desarrollo de superficies poliédricas, magnitud.
cilíndricas y cónicas.
Hallar la intersección entre líneas rectas y
cuerpos geométricos.
Desarrollar
superficies
cilíndricas y cónicas.

poliédricas,

UNIDAD 10. SISTEMA AXONOMÉTRICO ORTOGONAL
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Escala isométrica.

Conocer los
axonométrico.

fundamentos

del

sistema

Perspectiva axonométrica isométrica de
Conocer el procedimiento para la construcción
la circunferencia.
de la escala isométrica, la disposición de los
Perspectiva axonométrica de cuerpos ejes y la utilización del coeficiente de
reducción en el sistema isométrico.
geométricos.
el
óvalo
isométrico
como
en Dibujar
representación simplificada de formas
circulares.
Puntos de intersección de una recta con .
un cuerpo, con un prisma, con una Realizar perspectivas isométricas de formas
pirámide, con un cono y con un cilindro. tridimensionales a partir de piezas reales o
definidas por sus proyecciones ortogonales.
Relación del sistema axonométrico con
Determinar la sección plana de poliedros
el diédrico.
regulares, prismas, pirámides, cilindros y
conos.
Secciones planas de cuerpos
perspectiva axonométrica.

Comprender los fundamentos del sistema
axonométrico
y
describir
los
procedimientos de obtención de las
proyecciones.
Dibujar axonometrías de poliedros
regulares, prismas, pirámides, cilindros y
conos.
Determinar la sección plana de cuerpos o
espacios tridimensionales formados por
superficies poliédricas.
Hallar la intersección entre líneas rectas y
cuerpos geométricos.

Obtener los puntos de intersección entre líneas
rectas y cuerpos geométricos.

UNIDAD 11. EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Perspectiva histórica y situación actual.
El proceso de diseño y desarrollo
industrial en la actualidad.
Fases del proceso de diseño industrial.
El proceso de diseño y desarrollo
arquitectónico en la actualidad.
El proyecto. Tipos de proyectos.
Fases de un proyecto.

Conocer y valorar la evolución del proceso de Identificar y apreciar la evolución del
proceso de diseño y fabricación y su
diseño y fabricación y su situación actual..
situación actual.
Identificar las fases del proceso de diseño
Reconocer las fases del proceso de diseño
industrial.
industrial.

Conocer y distinguir los. tipos de proyectos,
sus fases de elaboración y los documentos Reconocer los. tipos de proyectos, sus fases
básicos que lo componen.
de elaboración y los documentos básicos
Documentos básicos de un proyecto
que lo componen..
técnico.

UNIDAD 12. PLANOS TÉCNICOS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Planos en la industria mecánica.

Conocer los principales tipos
Planos de arquitectura y construcción. planos que se utilizan tanto en
campo de la industria como en el
Vocabulario. UNE 1-130.
la arquitectura y el de
construcción.

de Identifica formas y medidas de objetos industriales o
el arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los
de definen
la
Reconocer y utilizar los principales tipos de planos que se
utilizan tanto en el campo de la industria como en el de la
arquitectura y el de la construcción.

UNIDAD 13. NORMALIZACIÓN
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

196
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Generalidades sobre acotación.
Acotaciones particulares.

Conocer las clases de cotas y los criterios Analizar planos acotados e identificar su correcta
para su elección.
realización.

Clases de cotas según la función de la Valorar la importancia de la acotación en Acotar piezas industriales sencillas colocando, de
acuerdo a la norma, las cotas necesarias para su
pieza.
un plano industrial o arquitectónico.
correcta definición.
Criterios para la elección de las cotas.
Dibujar bocetos a mano alzada y croquis acotados
para posibilitar la comunicación técnica con otras
Lugar de colocación de las cotas.
personas.
Acotación en los planos de arquitectura.

UNIDAD 14. ROSCAS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Clasificación de las roscas.

Conocer los tipos de roscas.

Identificar los diferentes tipos de roscas.

Representación de las roscas.

Representar roscas y acotarlas.

Representar y acotar según normas los diferentes
tipos de roscas.

Acotación de las roscas.

UNIDAD 15. ELEMENTOS NORMALIZADOS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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Elementos de sujeción.
Elementos de retención y seguridad
Elementos de posicionamiento.
Elementos de acumulación de energía.

Conocer diferentes elementos que se Reconocer y representar diferentes elementos
encuentran en el mercado y se emplean en que se encuentran en el mercado y se emplean
muchos mecanismos.
en muchos mecanismos.

UNIDAD 16. PROYECTOS DE MECANISMOS
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación

Presentar los bocetos, croquis acotados y planos
Cuestiones que condicionan el
necesarios para la definición de un proyecto
diseño de utillajes.
sencillo relacionado con el diseño industrial.
Representación de los utillajes.
Interpretar y dibujar croquis de conjuntos y/o
Dispositivos de los utillajes.
piezas industriales.

Dibujar bocetos a mano alzada y croquis acotados
para posibilitar la comunicación técnica con otras
personas.
Elaborar croquis de conjuntos y/o piezas
industriales, 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 acotados y planos de
montaje, instalación, detalle o fabricación, de
acuerdo a la normativa de aplicación.

UNIDAD 17. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Contenidos

Objetivos

Criterios de evaluación
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La imagen vectorial.

Comprender las posibilidades de las aplicaciones
Presentar de forma individual y informáticas relacionadas con el Dibujo técnico,
Técnicas informáticas de diseño
colectiva los bocetos, croquis y planos valorando la exactitud, rapidez y limpieza que
vectorial.
necesarios para la definición de un proporciona su utilización.
Aplicaciones
informáticas proyecto sencillo relacionado con el Representar objetos industriales o arquitectónicos con la
relacionadas con el dibujo técnico. diseño industrial o arquitectónico, ayuda de programas de dibujo vectorial 2D, creando
valorando la exactitud, rapidez y entidades, importando bloques de bibliotecas, editando
limpieza que proporciona la utilización objetos y disponiendo la información relacionada en
El dibujo vectorial 2D.
de
aplicaciones
informáticas, capas diferenciadas por su utilidad.
Conceptos básicos de un sistema planificando de manera conjunta su
Representar objetos industriales o arquitectónicos
CAD 2D.
desarrollo, revisando el avance de los
utilizando programas de creación de modelos en 3D,
trabajos y asumiendo las tareas
insertando sólidos elementales, manipulándolos hasta
Diseño vectorial 2D:QCAD.
encomendadas con responsabilidad.
obtener la forma buscada, importando modelos u objetos
de galerías o bibliotecas, incorporando texturas,
El dibujo vectorial 3D.
seleccionando el encuadre, la iluminación y el punto de
Diseño 3D:SketchUp.
vista idóneo al propósito buscado.
Presentar los trabajos de Dibujo técnico utilizando
recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean
claros, limpios y respondan al objetivo para los que han
sido realizados.

Diseño 3D:AutoCAD..

199
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9. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LAS UNIDADES TEMÁTICAS
Unidades
temáticas
UT. 1

UT. 2

UT.3

UT. 4

UT. 5

UT. 6

UT.7

UT.8

UT. 9

UT. 10

UT. 11

UT. 12

UT. 13

VERIFICACIÓN

Competencias en cada una de las
unidades temáticas
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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❑ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
UT. 14

UT. 15

UT. 16

UT. 17

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
Competencia para aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia en comunicación lingüística
Competencia digital
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología

5. Metodología
Según se indica en el real decreto 2015, las actividades educativas en el Bachillerato
favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y
para aplicar los métodos de investigación apropiados.
La asignatura de Dibujo Técnico se estudia en los dos cursos del bachillerato.
El desarrollo de los cuatro grandes bloques de que consta esta materia (geometría y dibujo
técnico; sistemas de representación; normalización y documentación gráfica de proyectos) debe
presentarse en dos libros no excesivamente voluminosos y ello nos obliga a dar una serie de
orientaciones metodológicas que ayuden al profesor en sus clases teóricas y prácticas.
Pretendemos con ello que los dos libros sean realmente útiles para el profesor y para el alumno,
que encontrará en ellos los conocimientos básicos, expuestos de forma clara y precisa para se
puedan asimilar bien y con el mínimo esfuerzo.
Como es lógico, damos libertad al profesor para que, con su mejor criterio, introduzca las
variantes que estime pertinentes en las orientaciones metodológicas que vamos a desarrollar.
En cada unidad temática, para no hacerla exhaustiva, hemos tenido que tomar decisiones sobre
si incluir o no una determinada materia, siempre pensando que con lo expuesto sería suficiente
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para crear un cimiento firme que sirva de base a estudios superiores. Por ello, el profesor, a la
vista del tiempo disponible, del desarrollo del curso y del nivel de su alumnado, puede introducir
esas variantes que hemos indicado, en el sentido de reforzar algún tema o simplificar otros. Lo
mismo debemos indicar en cuanto al desarrollo de las actividades; de éstas se propone un
número suficiente, pero no tienen por qué ser las propuestas en el libro las que se lleven a efecto.
El entorno y las características de la región pueden hacer más eficaces otras propuestas.
Tratándose de una materia propia de una modalidad hay que pensar que, con los conocimientos
recibidos, el alumno adquiere una formación más especializada que lo prepara y orienta hacia
estudios posteriores o hacia una actividad profesional.
La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el dibujo técnico debe
capacitar para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades
industriales, tanto en sus aspectos de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas
tecnológicas o científicas.
Teniendo en cuenta que el dibujo técnico debe ser eminentemente activo, a la explicación
teórica de la asignatura seguirá la realización de ejercicios, problemas y actividades que pongan
al alumno en situación de aplicación de los conocimientos adquiridos.
Se aconseja, si ello es posible, la utilización máxima de medios audiovisuales en orden a
conseguir la mayor eficiencia docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo.
También se recomienda la utilización de modelos reales.
Profesionalmente, en el futuro, el técnico utilizará el dibujo técnico como herramienta y medio,
por lo que no precisa de un singular adiestramiento instrumental, propio de profesionales
especializados. Sin embargo, si bien el aprendizaje de ciertos aspectos del dibujo técnico se
apoya en ejecuciones prácticas, como vistas necesarias, acotación, etc., en otro aspecto del
mismo, como representación de elementos normalizados, es posible su identificación sobre
planos ya ejecutados, con lo que no se justifica su dibujo de forma aislada para aprender su
representación convencional.
En general, y para aprovechar al máximo el número de horas lectivas del curso, las actividades
deben distribuirse mediante trabajos a limpio y resoluciones a mano alzada. Sin duda, conviene
que el alumno adquiera soltura con todos los instrumentos y la rapidez y precisión necesarias;
por ello, al menos una tercera parte de sus trabajos deberá realizarlos con los instrumentos. Sin
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embargo, el repaso de muchas construcciones y cierto tipo de problemas geométricos y de
descriptiva puede hacerlos a mano alzada con el portaminas. Este sistema de aprendizaje, que
aparentemente no tiene importancia, supone para el alumno un ahorro de tiempo muy estimable
que puede dedicar a ampliar el número de actividades. Esta metodología, aplicada
personalmente a lo largo de más de cuarenta años en la enseñanza del dibujo técnico, la
recomendamos de forma especial por los frutos que produce. El alumno emplea menos tiempo
y sobre todo “suelta su mano” y consigue hacer correctamente croquis, perspectivas, esquemas
y diseños.
6. Materiales y recursos didácticos
Libros de texto recomendados:
Dibujo Técnico I (Ed. Donostiarra)
Dibujo Técnico II (Ed. Donostiarra)

Bibliografía de consulta:
Geometría descriptiva Mario González Monsalve, Julian palencia Cortés (Ed. PALENCIA)
Geometría plana Mario González Monsalve, Julian palencia Cortés (Ed. PALENCIA)
Dibujo técnico Exámenes de slectividad Tomo I Ismael Ibañez (Publicatuslibros.com)
Dibujo técnico Exámenes de slectividad Tomo II Ismael Ibañez (Publicatuslibros.com)
Dibujo técnico Exámenes de slectividad Tomo III Ismael Ibañez (Publicatuslibros.com)

Material en PDF:
Juan Díaz Almagro (Profesor de dibujo):
Trazados fundamentales
Transformaciones geométricas
Polígonos
Tangencias y potencia

Referencias web:
https://www.10endibujo.com/
https://www.mongge.com
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http://losmuertosdeldiedrico.blogspot.com/
https://www.laslaminas.es/
https://www.geogebra.org/classic?lang=es

Canales de YouTube:
PDD Profesor de dibujo
SD3D Sistema diédrico 3D

7. Precisiones sobre la evaluación
Con la finalidad de estar preparados ante un posible corte de las clases presenciales estamos
acostumbrando al alumnado, sobre todo al de reciente incorporación a usar Classroom, subimos
material visto en clase que no tienen en el libro, suben la tarea, pueden consultar sus notas y ver
correcciones, pueden preguntar dudas…etc.
8

Revisión y evaluación de la Programación
1 Seguimiento de la programación didáctica
2 Propuestas de mejora
3 Evaluación de la programación didáctica
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ANEXO: PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área/Materia:
Fechas de revisión de la Programación didáctica:

INDICADO
RES DE
EVALUACI
ÓN
1º)
Resultados
de
la
evaluación
del curso
en área o
materia
2º)
Coherenci
a
y
adecuació
n de las
variables
metodológ
icas
3º)
Contribuci
ón de la
metodolog
ía a la
mejora del
clima
de
aula y de
centro

1ª evaluación
Fecha

A lo largo del curso (evaluación
continua)
Si los resultados no son los
deseados, se proponen los
siguientes
ajustes
o
adaptaciones:
‐ …
‐ …
‐ …
Si se valora que no existe coherencia o
adecuación
de
las
variables
metodológicas se proponen los
siguientes ajustes o adaptaciones:
‐ …
‐ …
‐ …

Si se valora que la metodología no
contribuye a la mejora del clima de aula y
de centro, se proponen los siguientes
ajustes o adaptaciones:
‐ …
‐ …
‐ …

2ª evaluación
Fecha

3ª evaluación
Fecha

Al final del curso (evaluación
final)
Propuestas de mejora en la programación
didáctica del próximo curso:
…………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………
Propuestas de mejora en la programación
didáctica del próximo curso:
…………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………
Propuestas de mejora en la programación
didáctica del próximo curso:
…………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………
……………………………

Firmado (profesores/as que imparten esa área/materia)

En El Puerto de Santa María a 29 de Octubre de 2021,
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…

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Santo Domingo

Firmado digitalmente por la Jefa del Departamento de Dibujo en representación de los
miembros de dicho Departamento.
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