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00. DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS  

 

 

En el curso 2018-2019 está formado por los profesores Don Juan Manuel Castro García, Don José Luís 

García Caballero y Doña Dolores Peña Calvo 

 

0. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Considero que resulta conveniente incluir en la Programación la finalidad y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria de modo que esta secuencia de propósitos pueda ser consulta con facilidad.  

Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: 

Artículo 10. Principios generales. 

1. 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. 

 

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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 humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 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) 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 
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 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 conflictos. 

 

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. 

 

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

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

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

 

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

 

j) 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) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 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. 
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                                                    “Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo aprendí; lo hice y lo entendí” 

           

                                                                                                                           (Confucio 552-479 a. C.)                                                                    

1. INTRODUCCIÓN  

 

Educación Plástica Visual y Audiovisual ofrece una reflexión acerca de la multitud de 

estímulos visuales que recibimos en nuestro transcurrir cotidiano y cuya identificación y 

comprensión resulta fundamental para lograr una comunicación plena con nuestro entorno. 

Al mismo tiempo, desde la materia, se busca potenciar la imaginación, la creatividad y el 

respeto hacia las respuestas gráfico plásticas ajenas o propias.  

Desde todos los ámbitos se dice que nos hallamos inmersos en la «cultura de la imagen», 

así que parece evidente que la comprensión del lenguaje visual debe ser un punto de 

especial atención en la formación de los alumnos. Quienes son capaces de observar con 

detenimiento su entorno, comprender eficazmente su esencia y expresarla mediante algún 

procedimiento artístico tienen a su alcance el lenguaje de comunicación perfecto.  Pero como 

cualquier lenguaje debe estudiarse y utilizarse regularmente. Por ello, trataremos de desarrollar, 

gradualmente, las capacidades de observación, análisis, síntesis y resolución de imágenes. 

 

Aunque la función de la materia Educación Plástica, Visual y Audiovisual, no es ofrecer una 

introducción a la Historia del Arte, los diferentes recursos utilizados en movimientos como 

el impresionismo, el puntillismo, el fauvismo, el cubismo, surrealismo… plantean modos 

singulares de abordar la resolución de ejercicios al tiempo que ofrecen uno de los posibles 

recorridos por la historia de las imágenes. 

En el impresionismo la pincelada se fragmenta para captar la luz inestable en las 

superficies a veces en movimiento, como observamos en las pinturas Nenúfares (1899), o 

Impresión, sol naciente (1872) ambas de Claude Monet, la primera en el Museo d´Orsay, la 

segunda en el Museo Marmottan Monet, los dos en París. 

Seurat o Signac, puntillistas construyen imágenes con diminutas manchas de color puro 

adyacentes. Con el fauvismo el color se impone desde la emoción.  
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El cubismo despieza la realidad en planos y renuncia a las leyes de la perspectiva 

utilizadas desde el Renacimiento. Por su parte los surrealistas producen las primeras 

imágenes oníricas que posteriormente se desarrollarán en secuencias cinematográficas 

pioneras. 

Cada uno de estos movimientos ofrece calidades diferentes en las obras que presentan: 

pinturas, esculturas, objetos de uso… de modo que podría decirse que no es lo mismo 

degustar un paisaje impresionista o degustarlo según el fauvismo o según el surrealismo. 

  

A lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido representaciones plásticas que 

han marcado un modo de vivir: desde la casa al templo, la escultura, los adornos, los 

estampados del vestido o los grandes murales. Esta configuración del mundo visual-

artificial que nos rodea está siempre impregnada, en mayor o menor medida, de un 

componente de gran trascendencia: el Arte, y a este componente se refiere también la 

asignatura de Educación Plástica y Visual. 

Es evidente que no todas las cuestiones vinculadas con el Arte son contempladas en 

exclusividad por el área de Plástica y Visual, siéndolo sobre todo aquellas relacionadas con 

la representación y percepción estético-plástica, es decir, aquellas cuestiones propias de la 

realización del producto. 

Por otra parte, la idea de lo que tradicionalmente se ha concebido como arte se ha dilatado 

en los últimos decenios. Con frecuencia nos encontramos con manifestaciones artísticas 

que provocan perplejidad y requieren análisis sobre los propósitos del autor. No es 

suficiente con ver, el creador nos invita con insistencia a la reflexión. 

Ocurre también que las nuevas tecnologías han disparado los procedimientos de las obras 

visuales o audiovisuales. Hay nuevas herramientas, nuevos modos de hacer.  

La apreciación de la obra de arte, en definitiva, se puede plantear desde diversos ángulos: 

histórico, filosófico, material y, especialmente, desde el propio lenguaje plástico. Y es que 

hoy día parece incuestionable el valor formativo y el carácter de objetivo general que, en el 

Sistema Educativo, tiene la apreciación de la obra de arte, no solo desde el punto de vista 

estético, sino también desde el aprecio al bien común y la valoración del patrimonio cultural  
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Por último, añadir que en el extremo opuesto a las expresiones libres (cargadas de 

sensibilidad e intención comunicativa), se encuentran las expresiones objetivas, en las que 

la representación del objeto trata de comunicar la configuración del mismo, huyendo 

deliberadamente de toda impregnación artística. Esta representación puede tener una 

intención comunicativa o descriptiva. En la primera de ellas, se ofrece la configuración del 

objeto desde un punto de vista usual, recurriendo la segunda a convencionalismos 

geométricos para obtener una descripción analítica-científica del mismo. Así, cuanto más 

analítica y descriptiva sea la representación, mayor carácter instrumental adquirirá y más 

vinculaciones con las demás áreas formativas podrán establecerse en el estudio de la 

asignatura. En estos casos, de ser una materia dirigida hacia sí misma, pasará a constituir 

una asignatura dirigida hacia fuera. Ambas tendencias son importantes y necesarias y su 

ponderación será analizada en este Proyecto.  

 

 

Según la ORDEN EDU/362/2015 del BOCYL de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, “los contenidos se organizan en primer 

ciclo en tres bloques y, en cuarto curso, en cuatro bloques de los cuales tres son los de 

primer ciclo. 

1. El bloque «Expresión Plástica» experimenta con materiales y técnicas diversas en el 

aprendizaje del proceso de creación. Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en 

la creación de obras personales, ayudando a planificar mejor los pasos que se deben 

seguir en la realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.   

 

2. En el bloque «Comunicación Audiovisual» se analizan las características del lenguaje 

audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se 

realiza también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la imagen. 

 

 3.  En el bloque «Dibujo Técnico» se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre 

diferentes formas geométricas y sistemas de representación y se aplican estos 

conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños. 
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En cuarto curso se incorpora el bloque «Fundamentos del Diseño», donde se ponen en 

práctica los conocimientos adquiridos en el resto de bloques, aplicándolos de manera 

global en las diferentes áreas del diseño. 

 

 La naturaleza de la materia permite establecer una continuidad en el tratamiento de los 

contenidos a lo largo de toda la etapa, de forma que el alumno pueda relacionar y 

progresar, retomando cada nuevo proceso allí donde se quedó anteriormente, y alcanzar 

progresivamente mayores niveles de complejidad. El desarrollo y aprendizaje de estos 

conceptos se hará a través de los procedimientos (instrumentación y técnicas), 

enfatizando, en la medida de lo posible, el enfoque lúdico, experimental y creativo y sin 

olvidar el grado de madurez del alumno. El currículo posibilita que el aprendizaje de la 

producción, diseño y creación de imágenes, objetos o hechos a través de códigos visuales, 

audiovisuales, artísticos y técnicos pueda concretarse en propuestas diversas de 

descripción y representación grafico-plástica, de expresión subjetiva, de composición 

visual, de transferencia de lenguajes, o de transformación de imágenes.”  
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2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA   

 

Considerando que la relación de los alumnos con el entorno gráfico-plástico y visual se establece 

en las dos coordenadas saber ver y saber hacer, se hace necesario incidir en que para poder llegar 

al «saber hacer» es preciso disponer de un conocimiento mínimo de técnicas, recursos y capacidad 

elemental de percibir visualmente y de asimilar conceptos, para poder pasar posteriormente a 

desarrollar un cierto grado de destreza. 

Los objetivos generales fijados, han de reflejar el aprendizaje de una serie de contenidos básicos, 

desde el punto de vista de una cultura perceptiva y unas capacidades expresivas. 

El orden secuencial de los objetivos no pretende ser rígido; únicamente trata de reflejar las 

capacidades que desarrollarán los alumnos/as en su aprendizaje: 

 

1.  Observar, percibir, interpretar de forma crítica las imágenes y las formas del entorno, 
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos –identificando, interpretando y valorando 
sus contenidos– y entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a 
su respeto, conservación y mejora. 

 

 3. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico y visual como medio de 
expresión en sí mismo y por su utilidad para otras áreas de conocimiento, dado su 
valore descriptivo, espacial, comunicativo, metodológico y experimental. 

  

4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y 
saber relacionarlas con otros ámbitos del conocimiento. 

 

 5. Utilizar el lenguaje gráfico-plástico para representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre 
las personas. 

 

 6. Utilizar los diversos materiales, técnicas y procedimientos básicos adecuados para la 
realización de imágenes; valorando la creatividad, los hábitos de observación, la 
precisión, el rigor y la pulcritud, así como el esfuerzo y la superación de las 
dificultades. 
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 7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle, de 
manera que sean claros y eficaces para la comunicación. 

  

8. Observar y describir gráficamente las formas y objetos del entorno natural, urbano y 
doméstico, captando el carácter y la disposición de las partes en el conjunto y 
evidenciando la constancia de su estructura sobre la apariencia; todo ello en función 
del espacio y del punto de vista adoptado. 

 

 9. Planificar y reflexionar, individual y colectivamente, sobre el proceso de realización de 
una obra, partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar, al final de cada 
fase, el estado de su consecución. 

 

Cabe observar que está en el propio carácter de la materia estimular la   creatividad, la 
flexibilidad, la planificación y la asunción de riesgos, dado que estas son facetas propias 
de cualquier iniciativa personal cuyo fin sea transformar una idea en un objeto de uso, de 
este modo la materia contribuye a desarrollar las habilidades para emprender. 
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2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y   

AUDIOVISUAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias tienen tres componentes: un “saber” (un contenido), un “saber hacer” (un 
procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un “saber ser “o “saber estar” (una actitud 
determinada). Entendemos por «competencia» la capacidad de poner en práctica, en contextos y 
situaciones diferentes, los conocimientos y habilidades adquiridos. 

La Educación plástica, visual y audiovisual, por su carácter teórico-práctico contribuye a la 
adquisición de todas las competencias clave a través de los puntos, que correlativamente, en cada 
una de ellas, se relacionan: 

 

1 • Competencia en comunicación lingüística: 

 -  Aprendizaje y uso de conceptos y palabras específicas de la materia. 
 - Lectura de documentos relativos a la materia. 
       - Apreciar el uso correcto del lenguaje escrito y oral 
  

  2 • Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 -  Conocer los diversos procesos geométricos y aplicarlos a la resolución de problemas 

gráficos tales como: paralelismo, perpendicularidad, operaciones con segmentos o 

ángulos, proporción, lugar geométrico… 

 - Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la 

geometría y la representación objetiva de las formas. 

 -  Utilizar procedimientos relacionados con el método científico como la observación, la 

experimentación y el descubrimiento, y la reflexión y el análisis posterior. 

  3 • Competencia digital: 

- Reconocer la importancia de la imagen como soporte de la información, utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de búsqueda y selección 
de información, con uso crítico y reflexivo, así como su transmisión en diferentes 
soportes para la realización de proyectos. 

- Utilizar aplicaciones o programas informáticos para la creación y manipulación de 
imágenes y documentos audiovisuales. 

 4 • Competencia para aprender a aprender: 

 - Habituarse a reflexionar sobre los procesos de trabajo y de estudio. 

 - Llevar a cabo propuestas de experimentación creativas que impliquen la toma de 

conciencia de las propias capacidades y recursos, así como la aceptación de los 

propios errores como instrumento de mejora. 

        - Considerar las respuestas gráficas de los compañeros y sus estrategias de 

interpretación y resolución. 

 - Trabajar en equipo y promover actitudes de respeto, tolerancia, cooperación y 

flexibilidad. 
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5 • Competencias sociales y cívicas: 

    -   Adquirir habilidades sociales. 

    - Trabajar con herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y 

a la expresión de emociones, vivencias e ideas. 

    -   Plantear experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un 

mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 

    -  Introducir valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la 

creación de obras propias. Se dan claves para valorar el patrimonio cultural y por lo tanto 

para aspirar a su conservación. 

 6 • Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

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

evaluación de resultados. 

 - Estimular el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica para 

fomentar la iniciativa y autonomía personal. 

 - Fomentar la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa; 

potenciando la capacidad de pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido 

de la responsabilidad. 

 

7 • Conciencia y expresiones culturales: 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. De ahí, los objetivos o propósitos que se relacionan: 

 -   Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la utilización de las técnicas     

y los recursos que les son propios. 

 - Aprender a mirar, ver, observar y percibir. 

 - Apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. 

 - Experimentar e investigar con diversidad de técnicas plásticas y visuales. 

 - Ser capaz de expresarse a través de la imagen. 

 

 

Puede apreciarse cómo las competencias son interdependientes. El desarrollo y la utilización de 

cada una requiere a su vez de las demás. En algunos casos esta relación es especialmente 

intensa. Por ejemplo, algunos elementos esenciales de las competencias en comunicación lingüís-

tica, aprender a aprender o tratamiento de la información y competencia digital, están 

estrechamente relacionados entre sí y, juntos, forman la base para el desarrollo y el empleo del 

resto de las competencias. De la misma manera, la resolución de problemas, la actitud crítica, la 

gestión de las emociones, la iniciativa creativa o la toma de decisiones con evaluación del riesgo, 

involucran diversas competencias  
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3. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 1º ESO: 

CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Las competencias (anteriormente descritos como conceptos, procedimientos y actitudes) para el 
Primer Ciclo de Educación Secundaria en su Nivel I, se han distribuido en TRECE Unidades 
Didácticas, organizadas en tres bloques temáticos, para favorecer la comprensión y aprendizaje de 
forma lógica, amena y sencilla; interrelacionando los conceptos de cada unidad y bloque para 
conformar una síntesis de los contenidos del área. 

 En el primer bloque de los tres bloques marcados por la LOMCE — Expresión plástica, 
Comunicación Audiovisual y Dibujo técnico — se le ha añadido un tema introductorio, Materiales y 
técnicas de dibujo y pintura que resulta útil para el comienzo de curso 

El aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad por parte del estudiante, basada en la 
observación, la relación entre los conocimientos, el análisis y comprobación de los mismos y el 
intercambio de puntos de vista con los compañeros y con el profesor. 

 

 

                          EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I.  

 

U.D. 0.   Materiales y técnicas de dibujo y pintura 

 

CONTENIDOS: 

• Materiales de dibujo artístico y pintura e instrumentos para el dibujo geométrico. 

• Materiales complementarios y soportes. 

• Procedimientos y técnicas secas y húmedas paso a paso: lápices de grafito, lápices de colores y 
acuarelables, rotuladores, ceras, pasteles, collage, tinta china y tintas de colores, témperas, 
estampación y estarcido. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

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

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

• Conocer los materiales imprescindibles (escuadra, cartabón, regla y compás) para llevar a cabo 
construcciones geométricas. 
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• Conocer y valorar las técnicas y procedimientos que hacen posible la mayor expresividad plástica 
en función de los resultados deseados y su intención comunicativa. 

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

• Conocer y aplicar alguna de las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas 
o húmedas en sus composiciones sea estas personales o colectivas. 

• Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introductorio en las   prácticas 
propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso. 

       

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y evaluando el trabajo propio y ajeno 
en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

• Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas planteadas aplicándolas de forma adecuada 
al objeto de la actividad. 

• Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
cuando es necesario para la elaboración de las actividades. 
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                          EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I.  

 LA EXPERIENCIA DE OBSERVAR IMÁGENES 

 

U.D. 1.   Visión y percepción 

CONTENIDOS: 

• La percepción visual: el mecanismo de la visión. 

• Las constantes perceptivas: forma, tamaño y color. 

• Ilusiones ópticas: ilusiones perceptivas, objetos imposibles, figuras dobles e ilusiones en 
movimiento: el Arte Óptico “Op-Art”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber definir qué es la percepción, diferenciando «ver» de «percibir». 

• Saber describir los mecanismos de la percepción visual. 

• Reconocer y experimentar la existencia de las tres constantes perceptivas: «la forma», «el 
tamaño» y «el color». 

• Saber reconocer las figuras imposibles e ilusiones ópticas, desarrollando la curiosidad y el espíritu 
analítico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Verificar si interpreta las imágenes, considerando las constantes perceptivas (forma, tamaño, 
color, etc.). 

• Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de imágenes. 

• Comprobar que el estudio de la imagen desarrolla la capacidad expresiva, tanto gráfica como 
plásticamente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Señala y explica en qué consisten las constantes perceptivas: forma, tamaño y color. 

• Analiza formas e imágenes que configuran “ilusiones ópticas” al objeto de comprender la función 
del cerebro en la percepción visual. 

• Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de los 
procesos perceptivos. 

• Observa las ilusiones ópticas en el arte. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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                                                       EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I.  

 

U.D. 2.   El lenguaje y la comunicación visual 

 

CONTENIDOS: 

• El lenguaje visual y los elementos que lo componen. Análisis de los diferentes tipos de lenguajes 
visuales. 

• Aplicaciones del lenguaje visual: informativa, persuasiva y narrativa o lúdica. 

• Esquema de lectura de imágenes fotográficas y publicitarias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber definir qué es el lenguaje visual y saber enumerar los elementos que lo configuran: el 
signo, la línea, el color, el espacio, el volumen... 

• Saber reconocer los diversos tipos de lenguajes a través de los cuales las imágenes comunican. 

• Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y 
cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

•  Saber definir qué es el lenguaje visual y saber enumerar los elementos que lo configuran: el 
signo, la línea, el color, el espacio, el volumen... 

• Saber reconocer los diversos tipos de lenguajes a través de los cuales las imágenes comunican. 

• Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y 
cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Distingue significante y significado en un signo visual 

• Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

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

• Distingue símbolos de iconos y, posteriormente, diseña otros símbolos e iconos. 

• Realiza la lectura objetiva de una imagen, identificando, clasificando y describiendo los 
elementos de la misma. 

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

 • Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 

 

 

                                                      

                                                        EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 
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  ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL LENGUAJE VISUAL  

 

 

U.D. 3.   El punto y la línea como signos de expresión 

CONTENIDOS: 

• El signo como huella expresiva. 

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

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

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

• Analizar y valorar las aplicaciones y usos de cada uno de estos signos, así como las 
posibilidades gráficas y expresivas de la línea en relación a su trazado, su grosor o su velocidad. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  • Saber reconocer las posibilidades gráficas y expresivas del punto y la línea y aplicarlas en 
experiencias sencillas. 

  • Mostrar interés por practicar la «modulación» de la línea para evitar composiciones monótonas o 
frías. 

  • Valorar el aprecio por analizar las aplicaciones del punto y la línea realizadas por    

     artistas, empleándolas en sus ejercicios si es preciso. 

• Observar y comparar el trabajo propio con el de los compañeros de aula, aportando opiniones 
constructivas y analizando los comentarios de los demás. 

  • Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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                                                        EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

U.D. 4.   Las texturas 

 

 

CONTENIDOS: 

• Concepto de textura y aprecio de sus cualidades simbólicas. 

• Texturas naturales y artificiales y aplicación de éstas sobre el papel. 

• Texturas táctiles y visuales. Representación gráfica de texturas tridimensionales. 

• La expresividad de la textura en el arte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender la naturaleza de las texturas, diferenciando con claridad entre texturas naturales o 
propias y artificiales o superpuestas. 

• Saber diferenciar correctamente las texturas táctiles o tridimensionales de las texturas visuales. 

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

• Apreciar las diferentes texturas que emplean los artistas en sus obras y las distintas expresividades 
que con ellas se logran. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas. 

• Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante las técnicas del frotado, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. - 

• Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el 
medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas. 

  • Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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                                                      EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

U.D. 5.   Naturaleza y expresividad del color 

CONTENIDOS: 

• Colores pigmento, mezcla sustractiva. Colores primarios y secundarios y complementarios. 

• Organización del color: círculo cromático, gamas cromáticas y armonías y contraste. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el modo en que percibimos los colores debido a la incidencia de la luz sobre los 
cuerpos. 

• Analiza el comportamiento de los colores primarios como generadores de secundarios y 
terciarios.   

• Conocer la organización de los colores en el círculo cromático identificando colores 
complementarios, tonos fríos o cálidos, así como sus relaciones armónicas. 

• Explorar las posibilidades expresivas de los colores en relación con las emociones subjetivas que 
provocan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Valorar la atención por comprender el modo en el que percibimos los colores y su importancia en 
el vivir diario. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y 
los colores complementarios. 

• Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones   por medio    
del uso del color, con tonos fríos y cálidos. 

• Realiza un dibujo botánico mediante estampación y collage. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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                                            COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL BLOQUE II 

 

U.D. 6.  Las nuevas tecnologías en la creación y obtención de imágenes    

  

CONTENIDOS: 

• El ordenador y sus componentes físicos (el hardware) y lógicos (el software). 

• Diferenciación entre imágenes vectoriales e imágenes en mapa de bits. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Reconocer y diferenciar entre imágenes digitales en mapa de bits e ilustraciones basadas en 
objetos vectoriales. 

• Comprender la importancia de la resolución como responsable fundamental de la calidad de los 
gráficos en mapa de bits. 

• Explorar las posibilidades de Internet y de los motores de búsqueda más populares como recurso 
en la búsqueda de imágenes digitales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Saber reconocer las enormes posibilidades gráficas y expresivas que las nuevas tecnologías 

aportan a las creaciones gráfico-plásticas. 

 

• Verificar que el uso del término adecuado facilita la obtención de resultados en la  

   búsqueda de imágenes a través de Internet. 

 • Experimentar con los diferentes modos de trabajo dentro del entorno del diseño asistido por 

ordenador. 

• Demostrar limpieza y buena presentación de los trabajos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Usa y valora el pixel como elemento base del dibujo digital. 

• Analiza dibujos vectoriales por superposición de capas. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos. 
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                                                                        DIBUJO TÉCNICO BLOQUE III 

 

LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DE LA CREATIVIDAD 

U.D. 7.   Formas y elementos geométricos básicos 

CONTENIDOS: 

• Figuras y génesis de las formas básicas. 

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

• Elementos geométricos fundamentales: punto, líneas y direcciones. Posiciones relativas entre 
rectas. 

• Ángulos: tipos y posiciones relativas. 

• Circunferencia y círculo: posiciones relativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Entender cómo se genera lo bidimensional y con ello las formas básicas, en el interés de ser 
reconocidas tanto en la naturaleza como en las artes visuales. 

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

• Aprender a utilizar correctamente los lápices en sus distintas durezas, así como los instrumentos 
propios del dibujo técnico: escuadra, cartabón y compás. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Analizar, experimentar y descubrir composiciones con elementos y formas básicas, en particular 
en el ámbito de los objetos del entorno inmediato, valorando la correcta descripción gráfica de los 
diseños. 

• Demostrar, mediante el delineado de rectas con varias inclinaciones e interlineados constantes, el 
interés, la precisión y buen manejo de las plantillas (escuadra y cartabón), así como la limpieza y 
buena presentación de los trabajos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Emplea las plantillas (escuadra y cartabón) para el trazado de paralelas, perpendiculares 

y rectas a 45º. 

• Crea diseños lineales con el empleo adecuado de la escuadra y el cartabón. 

• Ensaya el manejo preciso del compás para la realización de construcciones geométricas 

y para transportar magnitudes y arcos de circunferencia. 
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• Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja con la regla el 

hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita. 

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

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos. 

                                                                          DIBUJO TÉCNICO BLOQUE III 

U.D. 8.   Trazados geométricos fundamentales 

CONTENIDOS: 

• Concepto de medida. Medidas lineales y medidas angulares y su transporte. 

• Operaciones con segmentos y ángulos. 

• Distancias y lugares geométricos básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana. 

• Construcciones con ángulos. 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Saber medir, trasladar y operar (sumas y diferencias) con segmentos y ángulos. 

• Verificar la realización de composiciones mediante mediciones de rectas y ángulos con precisión 
y correcto manejo de los instrumentos de dibujo técnico: la escuadra, el cartabón y el compás. 

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

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

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

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

• Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando regla, escuadra 
y cartabón. 
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• Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 

• Escala un polígono aplicando el teorema de Thales de Mileto. 

• Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, 
bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos paralelos,). 

• Realiza trazados de ángulos de 60º, 30º, 15º, 45º, 75º, 120º y 135º con el compás. 

                                                                          DIBUJO TÉCNICO BLOQUE III 

 

U.D. 9.     Formas poligonales regulares 

CONTENIDOS: 

• Definición, clasificación, denominación y construcción de triángulos y cuadriláteros. 

• El círculo, la circunferencia y el arco. Construcción de polígonos regulares inscritos en una 
circunferencia. 

• Construcción con precisión de polígonos regulares estrellados.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

• Iniciarse en el mundo de las estructuras modulares.  

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Valorar la importancia que tienen las formas básicas como figuras geométricas en el ámbito 
científico, tecnológico, artístico y decorativo. 

• Verificar la realización de composiciones mediante mediciones de rectas y ángulos con precisión, 
y estimar la importancia del correcto manejo de los instrumentos de dibujo técnico. 

• Diferenciar, con claridad, los conceptos y características del círculo, de la circunferencia, del arco, 
de la mediatriz y la bisectriz.  

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

   • Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 
utilizando correctamente las herramientas. 

• Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

• Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

• Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es   regular o 
irregular 
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• Construye correctamente polígonos regulares de hasta cinco lados inscritos en una circunferencia. 

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

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos. 

 

                                                                           DIBUJO TÉCNICO BLOQUE III 

 

U.D. 10.   Relación entre formas: igualdad y semejanza 

 

CONTENIDOS: 

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

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

• La proporción. Concepto de escala. Tipos de escala.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

• Reconocer el término semejanza como sinónimo de proporcionalidad al tratar formas iguales a 
tamaños distintos. 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

• Adquirir la capacidad de comparar figuras o formas planas semejantes expresando su escala. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Analiza y lleva a cabo los diversos procedimientos que hacen posible construir formas poligonales 
iguales o semejantes. 

• Realiza la representación de una imagen semejante a otra dada, utilizando el procedimiento de la 
cuadrícula. 

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

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos. 
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 EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

  ESPACIO Y VOLUMEN 

 

U.D. 11.   Observación y percepción del espacio 

CONTENIDOS: 

• Observación y percepción del espacio. 

• Claves o procedimientos que resuelven el efecto de profundidad. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber indicar los aspectos perceptivos que sugieren el efecto del espacio. 

• Saber explicar la influencia del color y de la luz en la percepción del espacio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Representar con diversas formas sensaciones espaciales, utilizando claves que resuelven la 
ilusión de profundidad en el dibujo y en la pintura. 

• Analizar la sensación espacial en el plano, cuando se utiliza como recurso el color, el esfumado –
o perspectiva atmosférica– la perspectiva cónica, la superposición, la diferencia de tamaños o la 
definición de las texturas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

• Conoce y puede explicar las diversas claves para representar el espacio en un soporte plano. 

• Experimenta con la superposición de formas planas, la variación de tamaños y contrastes de color 
para conseguir, sobre el plano, la ilusión espacial. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos. 
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                                                       EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

  ESPACIO Y VOLUMEN 

U.D. 12.   El volumen: influencia de la luz 

 

CONTENIDOS: 

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

• Incidencia de la luz en la percepción del volumen. 

• Representación de las zonas de luz y sombra en los objetos. 

• La técnica del claroscuro. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber explicar qué se entiende por claroscuro en el lenguaje visual y su relación con el espacio. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Investigar, experimentar y practicar con las técnicas del claroscuro en la representación de 
objetos y formas geométricas simples. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Emplea el claroscuro para percibir la sensación volumétrica en el plano, en formas y figuras 
sencillas. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos. 
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4.   DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1ºESO 

 

La distribución de las unidades didácticas es orientativa, quedando finalmente a criterio del 

profesor y pudiendo ser la siguiente que propone tratar las unidades didácticas de 

educación plástica, visual y audiovisual junto con las de dibujo técnico de manera que se 

produzca un continuo en el desarrollo de todos los aspectos de la materia, a la vez que se 

gradúa la dificultad de los conceptos y los procedimientos:  

1ª EVALUACIÓN:  

U.D.   0. MATERIALES Y TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA 

U.D.   1. VISIÓN Y PERCEPCIÓN  
 
U.D.   2. EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN VISUAL  
 
U.D.   7. FORMAS Y ELEMENTOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS 
 
U.D.   8. TRAZADOS GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES  
 
 

 
2ª EVALUACIÓN:  

U.D.   3. EL PUNTO Y LA LÍNEA COMO SIGNOS DE EXPRESIÓN 
 

     U.D.   4.   LAS TEXTURAS  
 

           U.D.   9.  FORMAS POLIGONALES REGULARES  
 
U.D. 10. RELACIÓN ENTRE FORMAS: IGUALDAD Y SEMEJANZA 
 
 

 
3ª EVALUACIÓN:  

U.D.   5. NATURALEZA Y EXPRESIVIDAD DEL COLOR  
 
U.D.   6. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CREACION 
 
U.D.   11. OBSERVACIÓN Y ANALISIS DEL ESPACIO 
 
U.D.   12. EL VOLUMEN: INFLUENCIA DE LA LUZ 
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5. ESTANDARES DEAPRENDIZAJES EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN 

BÁSICOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE           UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

AL FINAL DE 1º ESO 

 

Tal como se cita en la Orden EDU/362/2015, en el capítulo IV, Evaluación, promoción y 

titulación, en la página 32075, en el punto 3: 

 3. Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los 

estándares de aprendizaje de cada materia, el equipo docente tendrá en especial 

consideración aquellos estándares que se consideren básicos en cada curso y en 

cada una de las materias para la toma de decisiones sobre la promoción, en 

especial la excepcional, así como para la incorporación al grupo ordinario de cuarto 

curso del alumnado que haya cursado un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  

Por lo tanto, a continuación, se refieren los estándares básicos que se establecen para 

esta materia: 

 

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

oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas. 

 

2. Experimenta con el punto, la línea y el plano apreciando sus características 

compositivas y expresivas. 

 

3. Conoce el término de textura, sus variantes y cualidades. Puede aplicarlas en 

composiciones o catálogos. 

 

4.  Representa objetos sencillos teniendo en cuenta la proporción. 

 

5. Comprende y puede aplicar los conceptos más básicos del color: la mezcla 

sustractiva, los colores primarios, secundarios, colores complementarios, fríos y 

cálidos y sus peculiaridades cromáticas 
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6. Experimenta con el color y sus propiedades empleando técnicas propias del color 

pigmento para expresar sensaciones en composiciones sencillas. 

 

7. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos 

en aplicaciones al diseño textil, ornamental, decorativo o arquitectónico 

 

8. Conoce y expresa verbalmente el concepto de claroscuro y representa con el 

claroscuro la sensación espacial en composiciones volumétricas sencillas. 

9. Sabe indicar y aplicar los aspectos perceptivos que sugieren el efecto del espacio, 

es decir conoce y usa las claves o procedimientos que resuelven el efecto de 

profundidad. 

 

10. Realiza composiciones, dibujos, ilustraciones originales, aplicando procesos 

creativos sencillos. 

11. Puede expresar con claridad el concepto de percepción.  

12. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando 

conocimientos de los procesos perceptivos. 

13. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

14. Define claramente el concepto de iconicidad y reconocer distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes. 

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

leyes compositivas. 

16.  Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

17. Conoce el concepto de paralelismo y perpendicularidad y lo aplica adecuadamente 

con los instrumentos de dibujo. 

18. Traza la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo utilizando compás y 

regla. 
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19. Suma y resta ángulos y segmentos. Aplicar el Teorema de Thales para la división de 

un segmento en un número de partes iguales. 

 

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

Construye con el compás ángulos de 60º, 90º, 75º y los derivados de sus 

bisectrices. 

 

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

correctamente cualquier cuadrilátero. 

 

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

o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas. Dibuja un triángulo 

rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

 

23. Construye paralelogramos sencillos: cuadrado, rectángulo y rombo. 

 

24. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente 

si es regular o irregular. 

 

 

25. Construye correctamente polígonos regulares de 3, 4 ,6 y 8 lados, inscritos en una 

circunferencia. Construye correctamente polígonos regulares de 3, 4 y 6 lados, 

conociendo el lado. 

 

26. Mantiene el espacio de trabajo y el material común en perfecto orden y estado. 

 

27. Respeta el proceso de aprendizaje propio y el de sus compañeros y contribuye a la 

creación de un clima adecuado.  

 

28. Demostrar interés por la limpieza y la buena presentación de los trabajos. 
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6.  UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º ESO: 

 

CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

En 3º ESO en el Primer Ciclo, Nivel II, continuamos usando el libro de la Editorial 

Sandoval propio para 3º ESO. 

 

 

 

 

 

                          

 EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I.  

 

U.D. 0.   Materiales de dibujo y pintura 

 

CONTENIDOS:  

 

• Materiales de dibujo y pintura: Lápiz de grafito, escala de dureza de las minas. Lápices de color. 

Rotuladores. Ceras. Témperas. 

• Materiales para dibujo geométrico: Escuadra y cartabón, posición idónea de las plantillas para el 

trazado geométrico. Reglas: regla común, el doble o tripe decímetro. Compás, mantenimiento y 

control del compás, afilado del compás. 

• Materiales complementarios: Goma de borrar. Sacapuntas. Pegamento en barra. Cuchillas. 

Tijeras. Soportes: papel, tabla y lienzo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

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

• Conocer los soportes fundamentales para la aplicación de las diferentes técnicas, así como los 

materiales complementarios que pueden ser de utilidad en determinados momentos. 

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

construcciones geométricas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Valorar la atención en la comprensión de los diferentes medios y técnicas de dibujo y pintura, así 

como sus variadas cualidades plásticas y expresivas. 

• Verificar el empleo de los conceptos aprendidos en este capítulo introductorio en las prácticas 

propuestas en las U.D. que se desarrollan en este curso. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Muestra atención e iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y evaluando el trabajo propio 

y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y respetuosa. 

 

 

    

  EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I.  

U.D. 1.   Signos, formas y texturas 

CONTENIDOS: 

•  El punto como signo gráfico-plástico. El punto y su expresividad. El puntillismo. El punto en la 

imagen impresa y el punto digital. 

• La línea como elemento de expresión. La línea y su expresividad. La línea en la creación de 

formas. La línea en la obtención del volumen. 

• La forma. La forma y sus tipos. Posiciones relativas entre formas. Formas geométricas y formas 

orgánicas. 

• La textura. Características tipológicas de las texturas: táctil y visual, naturales y artificiales y, 

orgánicas o geométricas. 

• La textura en el arte: la textura en el dibujo y la pintura, en la escultura y en la arquitectura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber describir el concepto de signo y textura y sus cualidades en el lenguaje visual. 

• Experimentar las diferentes formas del punto, de la línea y de las texturas gráficas, pictóricas y 

plásticas en trabajos propios. 

• Analizar formas y texturas del entorno y del mundo del arte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Valorar y verificar el grado de asimilación de los conceptos de signo, forma y textura, y si se han 

utilizado adecuadamente sus valores expresivos. 
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• Saber diferenciar e identificar las diferentes texturas superficiales (táctiles o visuales, orgánicas o 

geométricas y naturales o artificiales), analizando el proceso de generación de cada una de ellas. 

• Valorar la personalización de texturas de ideación propia como medio de afirmación de la 

personalidad e interiorización del contenido. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando 

distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la 

presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o 

más libres y espontáneas. 

• Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de manera oral y escrita 

imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y ajenas.  

•Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 

 

                                                             

                                                                    EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

U.D. 2.   El color y su manipulación 

 

CONTENIDOS: 

• Percepción y naturaleza del color. Génesis del color. La luz y el espectro visible. 

• Color luz. Mezcla aditiva. 

• Color pigmento. Mezcla sustractiva. 

• Ordenación bidimensional del color: el círculo cromático. 

• Ordenación y movimiento del color en el espacio: Tono o color, luminosidad o valor y saturación o 

intensidad. 

• Comportamiento y acción del color. Tonos fríos. Tonos cálidos. Los colores complementarios. 

Dinámica y perspectiva del color. 

• Armonías cromáticas. Armonía monocromática y armonía por analogía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber diferenciar, ordenar y reproducir los matices de color en la naturaleza, en el arte y en los 

objetos que nos rodean, atendiendo a sus propiedades: tono, valor o luminosidad y saturación. 

• Reconocer los aspectos psicológicos del color en su mensaje visual, identificando las variaciones 

que en su significado producen los cambios de color. 
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• Aprender a emplear el color de forma creativa mediante dos técnicas: el uso de colores planos y 

el cambio cromático, valorando su simbolismo. 

• Conocer las características más relevantes de la pintura impresionista diferenciándola de la de 

otros movimientos artísticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Analizar y aplicar los parámetros del color (tono, saturación y luminosidad) 

• Diferenciar las características del color en la naturaleza y en el arte, siendo capaz de 

reproducirlos mediante la utilización de mezclas con finalidad expresiva. 

•  Identificar algunas de las obras más importantes del Impresionismo atendiendo a sus cualidades 

plásticas, así como a los artistas más relevantes de dicho movimiento. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Diferencia entre el color luz y el color pigmento. 

• Explica correctamente que se entiende por cada uno de los parámetros del color (tono, saturación 

y luminosidad o valor) 

• Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y 

los colores complementarios. 

• Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del 

uso del color, con tonos fríos y cálidos. 

• Interpreta obras pictóricas reconocidas mediante una armonía cromática haciendo uso de una 

serie de colores análogos. 

• 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. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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                                                                   EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

U.D. 3.   Luces y sombras 

 
CONTENIDOS: 

• Influencia de la luz en la percepción de los objetos: luz frontal, luz cenital, contraluz, luz lateral y 

luz inferior. 

• Comportamiento de la luz. Gama de luminosidad y valor tonal. 

• Captura de la luz: el claroscuro. Tres pasos clave. 

• La luz en el arte de la pintura y la fotografía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber observar y analizar el comportamiento de la luz sobre las formas corpóreas, diferenciando 

las cualidades de la luz artificial y de la luz natural. 

• Describir la luz y las sombras como elementos que sugieren el efecto de volumen. 

• Reconocer los distintos tipos de iluminación sobre diferentes modelos, apreciando sus cualidades 

expresivas. 

• Desarrollar destrezas en la elaboración de propuestas en gama de grises. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Verificar el grado de comprensión de los diferentes tipos de iluminación (natural o artificial, directa 

o reflejada, cenital o inferior, etc.) y de sus variados valores simbólicos y expresivos. 

• Comprobar la correcta asimilación del concepto de claroscuro y de su utilización en la creación de 

efectos de tridimensionalidad. 

• Investigar, experimentar y practicar con las técnicas del claroscuro en la representación de 

bodegones, objetos variados o formas geométricas simples. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Experimenta la obtención de volúmenes a través del contraste de luces y sombras, tanto en 

formas naturales como en figuras geométricas. 

• Emplea el claroscuro para percibir la sensación volumétrica en el plano, en formas y figuras 

sencillas. 

• Realiza composiciones utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores…). 

• Valorar la comprensión de la influencia que tiene el estudio de la luz en las obras artísticas. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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                                                                        EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

U.D. 4.   La composición 

CONTENIDOS: 

• Elementos de la composición en el lenguaje visual. Las masas y sus relaciones. Relación figura-

fondo. Las líneas maestras. Composiciones estáticas y dinámicas. 

• El ritmo visual en la composición. Ritmo uniforme. Ritmo alterno o binario. Ritmo creciente o 

decreciente y ritmo convergente o divergente. 

• La composición modular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Saber definir en qué consiste «componer» y conocer los elementos que configuran la composición. 

• Analizar la relación entre «masas» y su relación con las líneas maestras de la composición. 

• Saber describir y construir diversos ritmos dentro de una misma composición de masas. 

• Saber explicar que es el “módulo” y cómo realizar una composición modular. 

•  Realizar composiciones con diferentes recursos para transmitir mensajes con distintos significados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

•  Realizar composiciones con diferentes recursos  

•  Diferenciar los ritmos visuales y practicar su uso en composiciones abstractas o figurativas.  

•  Identificar en diversas obras de arte la estructura compositiva utilizada por su autor. 

• Crear estructuras modulares con formas geométricas simples –básicamente sobre redes 

poligonales–, trabajando con transformaciones básicas como la traslación, el giro, la simetría y la 

semejanza. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Construye composiciones planas –con piezas de cartulina de color– que verifiquen criterios de 

simetría, asimetría, peso visual y direccionalidad. 

• Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, 

alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 

texturas, colores…). 

• Analiza y aplica el esquema compositivo básico de obra propia atendiendo a los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo. 

• Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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BLOQUE II COMUNICACIÓN   AUDIOVISUAL 

 

U.D. 5.   Percepción e ilusiones ópticas 

 

CONTENIDOS: 

• La percepción visual.  

• Ilusiones ópticas. Ilusiones perceptivas. Figuras u objetos imposibles. Figuras dobles. Ilusiones de 

movimiento (Op-Art o Arte Óptico). 

• La fuerza del lenguaje visual. Aplicaciones. Elementos y tipos del lenguaje visual: lenguaje 

gráfico, pictórico, escultórico y arquitectónico. 

• Iconos, símbolos y logotipos. 

• Lectura de la imagen. Esquema general de lectura. Lectura de una fotografía y de una imagen 

publicitaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el fenómeno de la percepción visual y diferenciar con claridad entre el hecho físico 

de ver y el proceso intelectual de interpretar. 

•Conocer las funciones del lenguaje visual: información, narración, persuasión y la función estética. 

• Diferenciar las aplicaciones del lenguaje visual, especialmente en las artes clásicas: dibujo, 

pintura, escultura y arquitectura. 

•  Entender la importancia de los signos visuales, diferenciando con claridad iconos, símbolos y 

logotipos. 

• Saber leer imágenes fotográficas y publicitarias, distinguiendo tanto los aspectos formales como 

las intenciones del autor. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Diferenciar los distintos tipos de ilusiones ópticas 

• Conocer las diferentes cualidades expresivas de los medios gráficos, pictóricos, escultóricos y 

arquitectónicos, y aplicarlas en nuestras composiciones. 

 

• Crear signos visuales que puedan transmitir informaciones de manera sencilla e inequívoca. 

• Analizar correctamente imágenes fotográficas y publicitarias distinguiendo con claridad sus 

diferentes elementos formales y expresivos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Identifica y analiza diferentes tipos de ilusiones ópticas  

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

• Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los elementos 
de la misma. 

•  Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de significación, 
narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado. 

 • Demuestra limpieza y buena presentación de los trabajos 
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BLOQUE II COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

U.D.6. La comunicación audiovisual      

 

CONTENIDOS: 

• La imagen fija. La fotografía: claves formales. Los ajustes de la cámara fotográfica. La fotografía: 

claves conceptuales. El cómic y las tiras cómicas. El lenguaje del cómic. 

• La imagen en movimiento. El lenguaje de animación. El lenguaje cinematográfico. El lenguaje 

televisivo. 

• El lenguaje multimedia. 

• Presentaciones multimedia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el proceso fotográfico y las variantes que se interrelacionan para lograr una 

determinada imagen por parte del autor, así como valorar sus claves formales y conceptuales. 

• Saber leer apropiadamente todos los elementos fundamentales del lenguaje gráfico del cómic 

siguiendo de forma correcta la narración gráfica estática con ayuda de sus recursos visuales 

esenciales. 

• Analizar correctamente los diferentes procesos audiovisuales y la importancia del plano para 

transmitir una sensación o idea en particular. 

• Comprender el lenguaje multimedia y su capacidad expresiva inherente, aplicando los pasos 

necesarios en la resolución exitosa de una presentación interactiva de cara al público. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Analizar varias imágenes fotográficas distinguiendo alguno de sus aspectos formales 

• Aplicar con intención narrativa los recursos visuales del cómic, de forma ordenada y coherente, 

para la creación de una historieta visualmente atractiva y de fácil lectura gráfica. 

• Distinguir con claridad los planos cinematográficos, analizando su diferente capacidad expresiva y 

comunicativa. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

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

compositivas. 

• Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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BLOQUE III.   

                                                                                                              DIBUJO TÉCNICO            

 LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

 

U.D. 7.   Elementos, lugares geométricos y distancias. 

 

CONTENIDOS: 

•  Génesis de las formas básicas. 

•  Elementos geométricos fundamentales. El punto. La línea. Situación y posiciones relativas entre   

rectas. 

•  Distancias. 

•  Ángulos: tipos, posiciones relativas y suma y diferencia de ángulos. 

•  Lugares geométricos básicos en el plano. 

•  Operatividad con ángulos: trisección de un ángulo recto y llano. Bisectriz de un ángulo de vértice 

inaccesible. 

• Triángulos. Definición y designación. puntos y rectas notables. Clasificación. 

• Cuadriláteros.  Definición y designación. Propiedad fundamental. Clasificación. 

• La circunferencia y el círculo. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Comprender y conocer el léxico y las características de los distintos elementos que constituyen 

las formas geométricas: tipos de líneas, concepto de paralelismo y perpendicularidad, distancias, 

ángulos, etc. 

• Razonar el concepto y la existencia de lugares geométricos en los trazados básicos: 

circunferencia, mediatriz, bisectriz de un ángulo, etc. 

• Conocer las características y propiedades de los triángulos y cuadriláteros, así como los puntos y 
rectas notables en ellos. 

 

• Saber analizar y construir las figuras geométricas básicas: triángulos y cuadriláteros. 

 

• Entender la circunferencia como una de las figuras más admiradas de todos los tiempos por su 
singular perfección y su importante papel en el campo de la técnica y en el mundo del arte. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Verificar la realización de formas y composiciones mediante la medición de rectas y ángulos con 

precisión y correcto manejo de los instrumentos de dibujo técnico: la escuadra, el cartabón y el 

compás. 

• Diferenciar, con claridad, las características básicas de mediatriz y bisectriz en el razonamiento de 

los trazados y diseños geométricos. 

• Valorar la realización de las propuestas operativas con limpieza y claridad. 

• Comprobar si se ha aprendido a representar la forma de manera objetiva por medio del 

razonamiento lógico y la utilización de la geometría plana. 

• Conocer los puntos y rectas característicos de un triángulo.  
 
• Resolver las construcciones más habituales de paralelogramos y su clasificación.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Emplea las plantillas (escuadra y cartabón) para el trazado de paralelas, perpendiculares y rectas 

a 45º. 

• Crea diseños lineales con el empleo adecuado de la escuadra y el cartabón. 

• Ensaya el manejo preciso del compás para la realización de construcciones geométricas y para 

transportar magnitudes y arcos de circunferencia. 

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

compás ángulos de 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º y 165º.   

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

y cartabón.  

•. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales.  
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• Define el concepto de lugar geométrico.  Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más 

comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, planos paralelos…. 

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

• Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, 

utilizando correctamente las herramientas.                      

• Dibuja correctamente los puntos y rectas notables de un triángulo y puede expresar con precisión la 

definición de estos. 

• Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

• Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

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

• Valorar la realización de las propuestas operativas con limpieza y claridad. 

 

 

 

 

 

 

. 
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DIBUJO TÉCNICO     BLOQUE III    

 LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

 

U.D. 8.   Polígonos regulares y redes modulares 

CONTENIDOS: 

• Formas poligonales. Elementos y denominación. Propiedades. 

• Polígonos regulares inscritos en una circunferencia.  

• Trazado de polígonos regulares dado el lado. 

• Polígonos regulares estrellados. Diseños decorativos. 

• Redes modulares básicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  • Conocer y aplicar los diversos trazados que dividen la circunferencia en partes iguales y, en 

consecuencia, poder inscribir en ella polígonos regulares. 

 • Saber construir polígonos convexos y cóncavos o estrellados de lado conocido . 

  • Conocer y valorar las posibilidades de las redes elementales, sus diseños y variedades 

decorativas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

•  Conocer y representar los distintos polígonos regulares dado el radio de la circunferencia que 

los circunscribe o el lado del mismo. 

 •  Valorar la exactitud y el cuidado en la representación final de los trabajos realizados.  

  • Utiliza redes modulares en sus ejercicios. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

irregular. 

• Construye correctamente polígonos regulares de hasta ocho lados inscritos en una circunferencia. 

Puede dividir la circunferencia en 5,7 y 10 partes iguales con un mismo procedimiento. 

•Puede dividir la circunferencia en un número cualquiera de partes iguales utilizando un 

procedimiento general 

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

• Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros o simetrías de módulos. 

• Valorar la realización de las propuestas operativas con limpieza y claridad. 



 

                              IES LA BUREBA       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 

47 

BLOQUE III.   

                                                                                                              DIBUJO TÉCNICO            

 LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

U.D.9.     Tangencias y enlaces 

 

CONTENIDOS: 

• Tangencias. Propiedades y consideraciones geométricas 

• Trazado de rectas tangentes a una circunferencia. 

• Trazado de rectas tangentes a dos circunferencias.  

  Resolución de distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando    

adecuadamente las propiedades y consideraciones geométricas.  

• Tangencias y enlaces en el diseño. 

• Curvas técnicas, óvalo, ovoide y espirales   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 • Entender que el enlace de líneas consiste en saber aplicar las dos propiedades 

fundamentales que rigen las tangencias. 

 • Resolver las construcciones básicas de tangencias entre rectas y circunferencias y de estas 

entre sí, señalando con toda precisión el punto o puntos de contacto. 

 • Comprender las posibilidades que brindan las tangencias en diferentes construcciones y 

diseños. 

 • Conocer la existencia, el trazado y las características de los óvalos, ovoides y espirales 

de núcleo poligonal como aplicación directa y concreta al trazado de enlaces. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

• Valorar la destreza en el manejo de los instrumentos de dibujo lineal y estimar la precisión de 

las representaciones gráficas. 

• Dibujar y resolver problemas geométricos, valorando el método y el razonamiento de las 

construcciones y trazados, así como su acabado y presentación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
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• Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente 

las herramientas. 

• Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

•  Construye correctamente un óvalo, conociendo el eje mayor. 

• Construye un ovoide dado el eje menor. 

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

 

 

 

                                                                                       BLOQUE III.    DIBUJO TÉCNICO                                

LA GEOMETRÍA COMO SOPORTE DEL PROCESO CREATIVO 

U.D. 10.   Proporción, antropometría y escalas. 
 

CONTENIDOS: 

•  Concepto de proporción y semejanza entre figuras. 

• Escalas. Tipos de escalas. Escalas gráficas. 

•  La reproducción mediante cuadrícula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el concepto de escala y sus aplicaciones para medir magnitudes.  

• Utilizar la proporción en representaciones gráficas y con fines expresivos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Conocer el concepto de escala y ser capaz de aplicarlo a la resolución de ejercicios 

• Aplicar el concepto de proporción a la figura humana 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Realiza la representación de una imagen semejante a otra dada, utilizando el procedimiento de la 

cuadrícula. 

• Aplicando el concepto de escala mide distancias sobre planos de vivienda o terrenos. 

• Valorar la realización de las propuestas con limpieza y claridad. 

                                                                             

                                                                            DIBUJO TÉCNICO            BLOQUE III 

  LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 

 

U.D. 11. Representación objetiva del volumen. Vistas diédricas 

CONTENIDOS: 

• Representación objetiva de sólidos. Sistemas de medida y perspectivos. 

• Esquema conceptual de los diferentes sistemas de representación. 

• Proyecciones o vistas diédricas de un sólido. 

• Formas cilíndricas.  

• Proyecciones diédricas de cilindro de revolución con secciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer los fundamentos, generalidades y utilización de los principales Sistemas de 

Representación, diferenciando el Sistema Diédrico, como sistema de medida, de los sistemas 

Perspectivos: Axonométrico, Caballera y Cónico. 

• Distinguir y diferenciar las características y utilidad del Sistema Diédrico como sistema de 

medida y de los sistemas perspectivos. 

• Representar correctamente las vistas o proyecciones diédricas de sólidos sencillos dados en 

perspectiva o vistos al natural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Saber dibujar las vistas de sólidos con formas cúbicas elementales o cilíndricas dados en el 

sistema axonométrico o presentados al natural. 

• Conocer y poner en práctica la norma UNE 1.032 – ISO 128 que hace universal y, por ende, 

posible la comprensión gráfica y objetiva de la forma y de las características de un objeto 

cualquiera. 
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•  Realizar los trazados con limpieza y precisión. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes cúbicos sencillos, identificando las tres 

proyecciones de sus vértices y aristas. 

• Dibuja las proyecciones diédricas de sólidos elementales señalando, en las tres proyecciones, los 

vértices indicados. 

• Trabaja y representa las proyecciones diédricas de piezas con formas cilíndricas. 

                                                                         

     DIBUJO TÉCNICO            BLOQUE III 

  LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN EL DIBUJO TÉCNICO 

U.D. 12.   Axonometrías 

CONTENIDOS: 

• Las perspectivas axonométricas. Características axonométricas. La perspectiva isométrica. La 
perspectiva caballera. 

• Trazado de la perspectiva axonométrica isométrica. Construcción y trazado de partes circulares. 

• Trazado de las perspectivas caballeras frontal y planimétrica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar y comprender los fundamentos de las perspectivas axonométricas ortogonal y oblicua. 

• Saber construir estructuras isométricas de conjuntos prismáticos y de cuerpos cilíndricos 

• Saber utilizar la perspectiva caballera, tanto frontal como planimétrica, como recurso gráfico de 
carácter técnico para crear sensaciones de volumen en la representación de cuerpos geométricos y 
modelos sencillos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

• Valorar la construcción, en perspectiva isométrica, de módulos y conjuntos sencillos a partir de las 
vistas diédrica. 

• Valorar la elaboración de tipologías arquitectónicas originales con ayuda de redes isométricas.  

• Verificar la lógica de paso que permite representar cuerpos en perspectiva axonométrica 
partiendo de sus vistas diédricas. 

• Valorar la construcción, en perspectiva caballera, de módulos y conjuntos sencillos a partir de las 
vistas diédrica. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

• Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y 
el cartabón para el trazado de paralelas. 

• Realiza la construcción en caballera de prismas y cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

• Observa, analiza y representa encajes volumétricos de formas prismáticas con ayuda de pautado 
isométrico. 

• Dibuja, sobre un pautado isométrico o no, el trazado de arcos circulares de una estructura 
arquitectónica. 

• Valorar la realización de las propuestas operativas con limpieza y claridad. 
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7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 3ºESO 

 

La distribución de las unidades didácticas es orientativa, quedando finalmente a criterio del 
profesor y pudiendo ser la siguiente que propone tratar las unidades didácticas de 
educación plástica, visual y audiovisual junto con las de dibujo técnico de manera que se 
produzca un continuo en el desarrollo de todos los aspectos de la materia, a la vez que se 
gradúa la dificultad de los conceptos y los procedimientos:  

1ª EVALUACIÓN:  

U.D.   0. MATERIALES DE DIBUJO Y PINTURA                                      

U.D.   5. PERCEPCIÓN E ILUSIONES ÓPTICAS                                      
 

U.D.  6.  LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

                                                                                                                                   

U.D.  7. ELEMENTOS, LUGARES GEOMÉTRICOS Y DISTANCIAS       
 
 
 

 
2ª EVALUACIÓN:  

U.D.   1. SIGNOS FORMAS Y TEXTURAS                                               
 

U.D.   3.  LUCES Y SOMBRAS.                                                                 
 

U.D.   5. EL COLOR Y SU MANIPULACIÓN.                                                  
 

U.D.   4. LA COMPOSICIÓN                                                                   
  

U.D.   8.  POLÍGONOS REGULARES Y REDES MODULARES.                          
 
 

3ª EVALUACIÓN:  

U.D.   9. TANGENCIAS Y ENLACES.                                                               

 
U.D.  10. PRPORCIÓN, ANTROPOMETRÍA Y ESCALAS.                        

 
U.D.  11. REPRESENTACIÓN OBJETIVA DEL VOLUMEN.                      

 
U.D.  12. AXONOMETRÍAS.                                                                        
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9. ESTANDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES QUE SE CONSIDERAN 

BÁSICOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE   UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE 3º ESO 

 

Tal como se cita en la Orden EDU/362/2015, en el capítulo IV, Evaluación, promoción y 

titulación, en la página 32075, en el punto 3: 

 3. Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de 

aprendizaje de cada materia, el equipo docente tendrá en especial consideración aquellos 

estándares que se consideren básicos en cada curso y en cada una de las materias para la 

toma de decisiones sobre la promoción, en especial la excepcional, así como para la 

incorporación al grupo ordinario de cuarto curso del alumnado que haya cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

Por lo tanto, a continuación, se refieren los estándares básicos que se han establecido 

para esta materia: 

1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano como elementos 
configuradores de la imagen.  Analizando de manera oral y escrita imágenes y 
producciones gráfico-plásticas propias y ajenas. 

 

2. Aplica en sus composiciones el valor expresivo de la línea y el punto y sus 
posibilidades tonales, usando distintos grados de dureza, distintas posiciones del 
lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la 
aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o 
más libres y espontáneas. 

 

3. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y los colores complementarios. Realiza composiciones 

abstractas con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 

del uso del color. 

 

4. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 

 

5. Explica correctamente, oralmente o por escrito, lo que se entiende por cada uno 

de los parámetros del color (tono, saturación y luminosidad o valor). Utiliza 

dichos parámetros en sus ejercicios. 

 

6. Realiza texturas táctiles y visuales, utilizándolas en composiciones abstractas o 

figurativas. 
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7. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones volumétricas 

sencillas. 

 

8. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, 

diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones. 

 

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

 

10. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

 

11. Distingue símbolos de iconos. 

 

12. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 

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

 

13. Define con claridad el concepto de percepción y el concepto de ilusión óptica 

 

14.  Identifica y analiza diferentes tipos de ilusiones ópticas 

 

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

Gestalt. 

 

 

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

 

17. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales. 

 

18. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando 

conclusiones e interpretando su significado. 

 

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

Construye con el compás ángulos de 30º, 45º, 60º, 75º, 90º, 105º, 120º, 135º, 150º 

y 165º.  

 

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

regla, escuadra y cartabón. Traza la bisectriz de un ángulo con el uso del compás. 

 

21. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás. 
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22. Define el concepto de lugar geométrico.  Explica, verbalmente o por escrito, los 

ejemplos más comunes de lugares geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, 

esfera, planos paralelos…. 

 

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

 

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

o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.  

 

25. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto. 

 

26.  Dibuja correctamente los puntos y rectas notables de un triángulo y puede 

expresar con precisión la definición de estos.    

 

27.   Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. Construye cualquier paralelogramo 

conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.  

 

28. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente 

si es regular o irregular. 

 

29. Construye correctamente polígonos regulares de hasta ocho lados inscritos en una 

circunferencia. Puede dividir la circunferencia en 5,7 y 10 partes iguales con un 

mismo procedimiento. 

 

30. Puede dividir la circunferencia en un número cualquiera de partes iguales utilizando 

un procedimiento general.                                              

 

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

 

32. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros o simetrías de módulos. 

 

33. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

 

34. Construye correctamente un óvalo, conociendo el eje mayor. 

 

35. Construye un ovoide dado el eje menor. 

 

36. Construye correctamente espirales de 2,3 y 4 centros. 
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37. Conoce el concepto de escala y ser capaz de aplicarlo a la resolución de ejercicios. 

 

38. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes cúbicos sencillos, 

identificando las tres proyecciones de sus vértices y aristas. 

 

39. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente 

la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas. 

 

 

 

40. Realiza la construcción en caballera de prismas y cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de reducción sencillos. 

 

41.  Mantener el espacio de trabajo y el material común en perfecto orden y estado. 

 

42. Respetar el proceso de aprendizaje propio y el de sus compañeros y contribuir a 

la creación de un clima adecuado.  

 

43. Demostrar interés por la limpieza y la buena presentación de los trabajos. 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º ESO: 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

                                                        EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

U.D. 1.  El lenguaje visual 
 

CONTENIDOS: 

 

 Lectura de imágenes 

 La imagen representativa y simbólica. 

 Las distintas funciones culturales y sociales de la imagen a lo largo de la historia. 

 Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, musical, verbal, gestual. 

 La composición: Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de movimiento y 

líneas de fuerza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar composiciones creativas, individuales o 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. 

2. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y técnicas, aplicando las leyes de 

composición, creando movimiento y ritmos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del 

lenguaje plástico y visual. 2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de 

movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, 

empleando los materiales y las técnicas con precisión. 

 2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen. 
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 EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

U.D. 2. La textura 

 

CONTENIDOS: 

 Texturas naturales y artificiales. La utilización de técnicas específicas (tramas, plantillas) 

para crear efectos de texturas. Texturas en el arte y en el diseño. Texturas geométricas. 

Incidencia de la luz y el color en la percepción de las texturas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar composiciones creativas, individuales o 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. 

2. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y técnicas, aplicando las leyes de 

composición, creando movimiento y ritmos, y experimentando con el color, dado que las 

superficies texturizadas estarán la mayor parte de las veces en color. 

 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. 

. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos 

artísticos. 3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio 

de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 
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 U.D. 3. El color          EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

CONTENIDOS: 

El color. Simbolismo y psicología del color según cada campo: industrial, artístico, señales. 

Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones objetivas y subjetivas. El 

color como configurador de distintos ambientes. Escalas cromáticas y acromáticas. 

Mezclas ópticas. Contraste mezclado. Colores fríos y cálidos. Armonía y discordancia. El 

color de los materiales, y cómo afectan a la percepción de la forma volumétrica. 

Experimentación con el color de los materiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Realizar composiciones creativas, individuales o 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. 

2. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y técnicas, aplicando las leyes de 

composición, creando movimiento y ritmos, y experimentando con el color, dado que las 

superficies texturizadas estarán la mayor parte de las veces en color. 

 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. 

. 4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa, 

valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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

3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos 

artísticos. 3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para 

representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio 

de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de grupo. 
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  EXPRESIÓN PLÁSTICA       BLOQUE I. 

 

U.D. 4. Técnicas de expresión grafo-plásticas: dibujo, volumen y pintura 
 
            
 

CONTENIDOS: 

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales. Realización de 

experimentación con materiales diversos. 

Interés por la búsqueda de información, materiales, soportes, técnicas y herramientas para 

conseguir un resultado concreto. Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes 

períodos artísticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y técnicas. 

 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y 

expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y 

su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración 

de las actividades. 

 

 5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística; 

analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen, así 

como los elementos compositivos de la misma. 5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes 

obras de arte y las sitúa en el período al que pertenecen. 
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                                                                          DIBUJO TÉCNICO BLOQUE II 

U.D. 5.    El dibujo técnico y la comunicación visual 

CONTENIDOS: 

 

 1. Construcciones geométricas y resolución de problemas.  2. Cuadriláteros y polígonos regulares.  

3. Tangencias y enlaces.    4 curvas cónicas 5. Aplicación de la geometría plana en el mundo del 

diseño.   6. Sistemas de representación del volumen y de las formas tridimensionales.  7. 

Fundamentos del sistema y representación de piezas: Sistema diédrico. Sistema axonométrico. 

Sistema cónico. Normalización. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

en las propias producciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico.      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.      3. Utilizar diferentes programas de dibujo 

por ordenador para construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de 

representación.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.  1.2. Resuelve problemas sencillos 

referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con precisión los materiales de Dibujo Técnico.   

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.   1.4. Resuelve y analiza problemas de 

configuración de formas geométricas planas y los aplica a la creación de diseños personales.   2.1. 

Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.   2.2. Dibuja las vistas (el 

alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales sencillas.   2.3. Dibuja perspectivas de 

formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema de representación más adecuado.   

2.4. Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más adecuado.    

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la creación de diseños 

geométricos sencillos 
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BLOQUE III 

 

U.D. 6.    Diseño: la función y los valores estéticos 

CONTENIDOS: 

 

Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 

Diseño gráfico. La imagen corporativa. 

Comparación de la forma. Concepto de canon, medida o módulo. Proporcionalidad y escalas. 

Estudio de proporciones en el arte. Posibilidades expresivas: desproporciones y deformaciones. 

Módulos y composiciones modulares en el plano y en el espacio. 

Diseño. Proceso de creación. Boceto, croquis, dibujo de taller, perspectiva y maqueta. 

Presentación final. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Percibir e interpretar críticamente (publicidad) 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.    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.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

   1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.   1.2. Observa y analiza los 

objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el 

lenguaje visual y verbal.   2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama 

del Diseño.   3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.  3.2. Conoce y planifica 

las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa. 3.3. Realiza 

composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la exactitud, el 

orden y la limpieza en las representaciones gráficas. 
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                                                   FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BLOQUE III 

U.D.7.  Lenguaje audiovisual y multimedia   

CONTENIDOS: 

 

1. Los medios y tecnologías de la información y de la comunicación. Técnicas de expresión grafico-

plásticas aplicadas a la animación e interactividad. 2. El cómic. Elementos. Elaboración. 3. La 

fotografía. Estilos y géneros fotográficos. 4. Cine. Elementos cinematográficos. Labor de equipo en 

la creación cinematográfica. 5. La televisión. Comunicación de masas. Reconocimiento y lectura de 

imágenes de vídeo y multimedia. Sintaxis del lenguaje cinematográfico. Elaboración de 

documentos multimedia. Aplicación de la imagen animada en formas multimedia.         6. 

Reconocimiento y lectura de imágenes de la publicidad. Elaboración de un proyecto de diseño 

publicitario. Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y rechazo de 

los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o racial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del 

lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la 

producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo. 2. Reconocer los elementos 

que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus finalidades. 3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los 

avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes. 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas valorando sus 

factores expresivos. 1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película. 

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los diferentes planos, 

angulaciones y movimientos de cámara. 2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios estéticos. 2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus 

finalidades. 3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. 

3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal. 
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11.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 4ºESO 

 

La distribución de las unidades didácticas es orientativa, quedando finalmente a criterio del 

profesor y pudiendo ser la siguiente que propone tratar las unidades didácticas de 

educación plástica, visual y audiovisual junto con las de dibujo técnico de manera que se 

produzca un continuo en el desarrollo de todos los aspectos de la materia, a la vez que se 

gradúa la dificultad de los conceptos y los procedimientos:  

 

1ª EVALUACIÓN:  

U.D.   1. El LENGUAJE VISUAL 

 
U.D.   2. LA TEXTURA 

 
U.D.   3. EL COLOR 
 
U.D.   4. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFO-PLÁSTICAS 

 
 
2ª EVALUACIÓN:  

U.D.  5. EL DIBUJO TÉCNICO Y LA COMUNICACIÓN VISUAL (I) 
 
 

     U.D. 5. EL DIBUJO TÉCNICO Y LA COMUNICACIÓN VISUAL (II) 
     
 

 
 
3ª EVALUACIÓN:  

U.D.   6.   DISEÑO: LA FUNCIÓN Y LOS VALORES ESTÉTICOS 
 
U.D.   7.   LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
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12. METODOLOGÍA EN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Para esta materia la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, recoge, en la página 32308, las siguientes 

consideraciones que quiero señalar: 

  

“El currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y creación de imágenes, 

objetos o hechos a través de códigos visuales, audiovisuales, artísticos y técnicos pueda 

concretarse en propuestas diversas de descripción y representación grafico-plástica, de 

expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de lenguajes, o de 

transformación de imágenes. Posibilita también su puesta en práctica tanto con medios 

grafico-plásticos tradicionales como a través de tecnologías de vanguardia, que abran vías 

de experimentación de nuevas formas de expresión y creación. Los trabajos prácticos se 

podrán realizar de forma individual o en grupo, de los que se obtendrán distintas 

soluciones en función del nivel de aprendizaje. En definitiva, se propone una metodología 

común para todos los bloques de la materia, que, dado su carácter práctico, se basa 

fundamentalmente en “saber hacer” y en la experimentación, tras el “saber ver”, la 

observación y la investigación. De esta manera los diferentes bloques pueden tener 

matices metodológicos: «Expresión Plástica» se adapta perfectamente a saber ver para 

saber hacer, «Comunicación Audiovisual» investiga en las nuevas tecnologías, «Dibujo 

Técnico» presenta más contenidos conceptuales basados en los aprendizajes previos y «* 

Fundamentos del Diseño» es el marco ideal para trabajar proyectos.  

 

 

 

 

      *Fundamentos del Diseño, se desarrolla en 4º ESO.   

Así, el profesor presentará el tema, proponiendo objetivos y pautas de elaboración, que 

serán abiertas para fomentar el desarrollo de la creatividad. Realizará análisis de obras de 

arte, de creaciones propias, lectura de imágenes y exposición de trabajos audiovisuales. 
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Facilitará la búsqueda de información, elección de materiales y experimentación por parte 

del alumno. Orientará el trabajo individual y en grupo, proponiendo y resolviendo 

problemas, y regulará el ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento específico a la 

diversidad del alumnado. Valorará el proceso de creación tanto como el resultado final, 

evitando que la actividad sea imitativa o repetitiva, finalizando con una puesta en común” 

Del total del párrafo extraído subrayo lo que considero esencial, aun siendo importante 

todo él. 

Abundando en lo expuesto, entendemos que la metodología es un conjunto de estrategias 

educativas encaminadas a la consecución de los objetivos previstos, promoviendo el 

aprendizaje e influyendo en la secuenciación de los objetivos y la organización de las 

actividades.  

El punto de partida de la metodología es el interés y la investigación del propio alumno de 

modo que llegue a un descubrimiento y un aprendizaje significativo. Es de vital importancia 

que la asignatura conecte con sus intereses y expectativas, para ello es necesario partir de 

experiencias cotidianas, de la observación directa del entorno y de imágenes del mundo 

del arte, la naturaleza, el cine, la fotografía, obtenidas mediante tecnologías de vanguardia 

etc. 

Según se expresa en el anexo IA de la Orden citada en la cabecera del punto 10 

Metodología: 

La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por 

competencias por lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los 

alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la 

búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas 

situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es 

especialmente relevante. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de 

aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan 

aplicarlas a situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y de 

transferencia de los aprendizajes. 
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La metodología tiene en esta asignatura un carácter fundamentalmente activo, pues los 

alumnos adquieren conceptos a través de la ejecución gráfica, ya sea en dibujo geométrico 

o artístico, la manipulación y la acción. Así mismo es una metodología investigadora desde 

el momento en que se potencia en el alumno el saber ver, a través de la observación, 

análisis y búsqueda en la realidad del entorno que conduce a través del conocimiento y 

empleo de las técnicas y procedimientos al saber hacer.  

Para favorecer este proceso de investigación realizado por el alumno, el profesor(a) debe 

coordinar y conducir el aprendizaje, motivándolo. La tarea del profesor(a) debe consistir en 

programar las actividades y situaciones de aprendizaje adecuadas para conectar 

activamente la asignatura con los intereses del alumno, haciendo uso de todo el material 

disponible para ello. 

Cada tema irá precedido de una etapa informativa en la pizarra, que incluye tanto 

conceptos teóricos como gráficos; al contar con cañones de proyección y ordenadores con 

acceso a internet en todas las aulas la información puede enriquecerse tanto como se 

precise. En el caso de temas de geometría se explicarán los trazados en la pizarra y 

seguidamente los alumnos los realizarán a lápiz; también se podrán consultar interesantes 

páginas web y blogs con estos contenidos.  

Cada alumno ha de resolver su trabajo de forma personal, salvo en el caso de aquellos 

trabajos que se planteen de forma colectiva. Aun en los casos en los que se pide una 

resolución individual se atenderá a las respuestas gráficas más adecuadas estas se 

comentaran para orientar el ejercicio, de modo que los miembros del grupo conozcan las 

estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas. Del mismo modo se 

propondrá buscar información bibliográfica, usando las nuevas tecnologías de la 

información o en los diferentes bancos de imágenes, siempre que el tema lo requiera, para 

que los alumnos se habitúen a adquirir hábitos de búsqueda y descubrimiento personal. 

El alumno deberá distribuirse el tiempo necesario para realizar las láminas propuestas, 

dentro de la propia distribución de tiempo de cada bloque de contenidos, con el fin de que 

el alumno aprenda a organizar su tiempo y a valorar la importancia del proceso de 

realización de su trabajo. 
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Se plantearán actividades presentadas como trabajo individual, pero que permitan la 

consulta y colaboración de los compañeros, en un afán integrador. Otras, en cambio se 

realizarán en grupo pequeño valorando la participación de cada uno de sus integrantes.  

Se realizarán los comentarios que fueran necesarios en cada trabajo tanto individual como 

colectivamente bajo un clima de respeto mutuo entre los compañeros. Los contenidos se 

presentarán con el orden y la claridad necesaria para que el alumno los comprenda y 

asimile; y estarán referidos a la realidad siempre que sea posible. Cuando sea conveniente 

se sintetizarán contenidos vistos con anterioridad, para que a modo de repaso zanjen 

dudas y se extraigan conclusiones que permitan afianzar conocimientos y avanzar en los 

aprendizajes. Con actividades aplicativas se dará la oportunidad de poner en práctica 

capacidades, para que el alumno muestre su interés y encuentre útil lo aprendido.  

Respecto de la agrupación de las unidades didácticas por evaluaciones, se ha tratado de 

que los temas de geometría se desarrollen a lo largo de todo el curso, por lo tanto, están 

presentes en las tres evaluaciones organizados de menor a mayor dificultad. De esta 

manera el alumno puede aplicar al proceso creativo los conocimientos geométricos que va 

adquiriendo.  

El alumno adquirirá al comienzo del curso un libro de texto que incluye las láminas de 

aplicación práctica de los contenidos de cada tema decidido para el Departamento de Artes 

Plásticas que servirá de guía con sus contenidos y a la vez de soporte visual, para que 

tenga modelos y referencias en la realización de actividades. 

El aula estará organizada con mesas colocadas de dos en dos o de forma individual que se 

agruparán para trabajos colectivos. Se prestará especial atención a la limpieza del espacio, 

el cuidado del material personal, de los compañeros y del centro. 
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13. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, del Ministerio de 

educación, Cultura y Deporte, en el apartado de Disposiciones Generales, en la página 

173, se citan lo siguiente: 

 

Artículo 6. Elementos transversales. 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias. 

 

En nuestra materia, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, los elementos transversales 

se canalizan a través de composiciones dibujos, trabajos y análisis, dentro de los 

contenidos de la programación, como el color, el cartel, el cómic, la ilustración, la 

publicidad, la comunicación audiovisual, o el lenguaje multimedia. 

• Comprensión lectora, la expresión oral y escrita.                                                             

Se facilita el aprendizaje y el uso de conceptos y palabras específicas de la materia. Las 

unidades didácticas se leen y se contestan por escrito y oralmente a preguntas respecto 

del contenido, esto da lugar a las necesarias aclaraciones y correcciones. 

 

• La comunicación audiovisual 

Son contenidos propios de la materia el estudio de las cualidades de la imagen fija y la 

imagen en movimiento. Este apartado incluye la aproximación al lenguaje de animación, 

al lenguaje televisivo y cinematográfico. 
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• Las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Se reconoce la importancia de la imagen como soporte de la información, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de búsqueda y selección de 

información y para la resolución o modificación de ejercicios.  

• Emprendimiento. 

Desde estas materias se desarrollan estrategias de planificación, de previsión de recursos, 

y evaluación de resultados. Se estimula el espíritu creativo, la experimentación, la 

investigación para fomentar la iniciativa y autonomía personal. Se fomenta la habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa; potenciando la capacidad de 

pensar de forma creativa, el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. 

• La educación cívica 

Se adquieren habilidades sociales. Se trabaja con herramientas propias del lenguaje 

visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e 

ideas. Se plantean experiencias directamente relacionadas con la diversidad de 

respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias.  Se introducen 

valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto al empleo de materiales para la creación de 

obras propias, Se dan claves para valorar el patrimonio cultural y por lo tanto aspirar a su 

conservación. 
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El hecho de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria presenta diferencias 

individuales en cuanto a capacidades, intereses y motivaciones es constatable. La 

atención a la diversidad se contempla desde tres planos: la programación, la metodología 

y los materiales utilizados. 

La programación con el ejercicio diario en las aulas tiene en cuenta aquellos contenidos 

en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso del 

aprendizaje de algunos aspectos que exigen un alto nivel de comprensión espacial o un 

nivel de ejecución muy especializado. La programación tiene en cuenta también que no 

todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados, por eso está diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los 

alumnos al final de la etapa, dando oportunidad para recuperar lo no adquirido en su 

momento. Por ello se retoman en tercero y cuarto cursos contenidos básicos de la 

materia. 

 La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 

estrategias didácticas concretas aplicadas en clase. La primera es la atención 

personalizada en la medida en que es posible. En colaboración con el Departamento de 

Orientación se elaboran adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos 

cuyos informes evidencian la necesidad de esta herramienta. Se han creado también 

otros instrumentos como la agenda personal que va dirigida a la organización del tiempo 

de estudio del alumno. En este proceso colaboramos diariamente profesores y padres. La 

agenda personal está ordenada principalmente por los profesores tutores, una vez han 

oído las diversas apreciaciones sobre el modo de aprendizaje del tutorando y precisa la 

revisión en cada periodo lectivo del profesor. 

 

Siempre que el resultado personal del alumno lo requiera, las actividades irán 

acompañadas de otras de ampliación, para los más aventajados, y de refuerzo para 

aquellos que no las superen con éxito, pensadas estas últimas en función de las 

capacidades de cada alumno. La programación se flexibilizará y adaptará al ritmo de los 

diferentes grupos. Se acelerará o se ralentizará, se priorizarán unos contenidos sobre 

otros en función del ritmo de trabajo e interés del grupo, estos aspectos se comentarán y 

analizarán en las reuniones de departamento. 
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La atención a la diversidad se contemplada también en los estándares de aprendizaje 

evaluables que se consideran básicos, tal como se cita en la Orden EDU/362/2015, en el 

capítulo IV, Evaluación, promoción y titulación, en la página 32075, en el punto 3: 

 3. Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de 

aprendizaje de cada materia, el equipo docente tendrá en especial consideración aquellos 

estándares que se consideren básicos en cada curso y en cada una de las materias para 

la toma de decisiones sobre la promoción, en especial la excepcional, así como para la 

incorporación al grupo ordinario de cuarto curso del alumnado que haya cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
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15. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación proporcionará a padres, profesores y alumnos la información sobre su 

aprendizaje, aplicando las correcciones que fueran precisas para mejorar aquel en los 

casos necesarios. Se entenderá la evaluación como un proceso continuado del que, si 

bien se informará en tres ocasiones a la familia, tendrá un carácter final al acabar el curso. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de 

los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables  que se recogen en esta programación y figuran en 

los Anexos I.B y I.C, respectivamente, de la orden ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, 

por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de 

la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de 

aprendizaje de cada materia, en esta programación se  tiene especial consideración con 

aquellos estándares que se consideren básicos en cada curso y en cada una de las 

materias y se presentan los estándares de aprendizaje evaluables que se consideran 

básicos, para la toma de decisiones sobre la promoción, en especial la excepcional, así 

como para la incorporación al grupo ordinario de cuarto curso del alumnado que haya 

cursado un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

 

Por otra parte, la superación se las diversas competencias hacen referencia al desarrollo y 

aplicación de dichas competencias en los contenidos de la materia Educación Plástica 

Visual y Audiovisual. 

 

Instrumentos de evaluación se consideran los siguientes:  

 

- Láminas de ejercicios de trazado geométrico o láminas artísticas.  
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-Ejercicios propuestos por el profesor, que, partiendo de planteamientos en consonancia 

con los contenidos, tendrán los soportes y/o materiales concretos a cada actividad. 

- Control de conocimientos teóricos, expresados por escrito u oralmente sobre contenidos 

previamente explicados, aclarados y experimentados en las actividades prácticas.  

 

- Trabajos de análisis, búsqueda y organización de imágenes y/o textos que ayuden al 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Para obtener calificación positiva los alumnos han de cumplir lo siguiente: 

 

 -Superar las pruebas objetivas, cuando las hubiera. 

- Presentar  las láminas y trabajos correctamente realizados en la fecha fijada. Las 

láminas y ejercicios presentados se valorarán del 1 al 10. De modo que si no hubiera 

examen o prueba objetiva, con la puntuación de 5 como media de láminas y diversos 

trabajos presentados se considera superada la materia. 

--Hacer uso correcto del lenguaje respetando las normas ortográficas. Cada falta 

ortográfica modificará la calificación en -0,10. Pudiéndose perder hasta 1 punto en 1ºESO 

y hasta 2 puntos en el resto de los niveles. 

 Cuando se establezca una prueba objetiva que permita conocer aquello que el alumno 

manifiesta ser capaz de resolver con autonomía, la calificación será el resultado de 

ponderar con un 60% dicha prueba, y con un 40% las láminas y otros ejercicios 

abordados con acompañamiento personal y de diversos materiales. Estas son entre otras, 

las láminas resueltas principalmente en el aula, con el apoyo de las explicaciones 

generales e individuales, cuando sea posible. Textos elaborados tras la consulta de 

fuentes online o de bibliografía en papel o ejercicios de exposición oral breve con el uso 

de algún soporte de ayuda.   

Para aprobar la materia la nota media final ha de ser de 5 sobre 10 o superior. 
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La actitud en el aula, es decir, el respeto a cada uno de los integrantes del grupo y a su 

trabajo personal, tanto como la disposición hacia los ejercicios propios de la materia, el 

correcto uso de los diversos útiles y de las instalaciones, la atención a las explicaciones, 

así como la actitud favorable hacia el silencio productivo y el clima de trabajo, podrán 

modificar la calificación de cada evaluación y la calificación final hasta en un 30 por 

ciento, es decir en 3 puntos sobre 10. 

 

16. MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA 

 

Con el fin de estimular el interés y el hábito de la lectura y aumentar el vocabulario 

tomaremos como referencia los textos relacionados con  la materia, principalmente el libro 

de texto. Usaremos también, otras fuentes que ofrezcan  la oportunidad de ampliar el 

vocabulario con términos propios de la materia y permitan precisar otros de uso frecuente. 

Se leerán textos referidos a  las unidades didácticas, haciéndose las aclaraciones y 

correcciones que sean necesarias. 

 Al tratar  los diferentes aspectos de la materia, se podrán proponer ejercicios como: 

 

•Lectura de un texto seleccionado por el profesor. Extracción de las ideas principales de  

la lectura y creación de ilustraciones para el mismo 

 

• De igual manera a partir de un texto se podrá  realizar individualmente o  por grupos un 

cómic o una viñeta que resuma un hecho con el lenguaje gráfico que le es propio. 

 

• Se  facilitará que  el alumno pueda disponer de libros de consulta que el   departamento 

se encargara de facilitar. Para  ofrecer  los textos en diferentes presentaciones y favorecer 

el interés por la lectura  se está aumentando el fondo de novela gráfica de la biblioteca.   
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17. RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE Y RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS 

CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

Como norma, el proceso de recuperación constará de dos partes: 

 

• Una primera en la que el alumno de 1ºESO o 3ºESO, realizará ejercicios basados 

principalmente en los bloques Expresión Plástica y Comunicación Audiovisual de la 

materia y que entregará al profesor el día fijado para la resolución de la segunda parte del 

proceso de recuperación.  

• Una segunda consistente en un examen correspondiente, principalmente a la parte de 

Dibujo Técnico y a otros aspectos teóricos de la asignatura, relacionados con la expresión 

escrita u oral. 

 

La prueba de recuperación podrá, así mismo consistir, únicamente, en un conjunto de 

ejercicios para resolver, propios del nivel a recuperar y que el alumno entregará en la 

fecha fijada para el caso.  

 

Para presentarse a la resolución del examen es imprescindible entregar los ejercicios   

propios de la primera parte del proceso de recuperación 

       . 

       

Cuando se establezca una prueba objetiva que permita conocer aquello que el alumno 

manifiesta ser capaz de resolver con autonomía, la calificación será el resultado de 

ponderar con un 60% dicha prueba o examen, y con un 40% los ejercicios pedidos. 

 

 

Los profesores del departamento orientarán a los alumnos sobre la forma correcta de 

realizar los ejercicios de la prueba, solucionando las dudas que planteen, con el objetivo 

de abordar la recuperación con las mayores probabilidades de éxito. 
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18. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

Con el fin de conseguir una visión más amplia de la asignatura de Educación Plástica y 

Visual y de dar cauces a actividades que la conecten con otros ámbitos tanto dentro como 

fuera del Instituto, el departamento propone una serie de actividades complementarias y 

extraescolares que enriquezcan las posibilidades de expresión de los alumnos, pudiendo 

realizarse también fuera del horario escolar: 

 

Visita al museo Guggenheim de Bilbao 

Fechas primer o segundo trimestre.   

   

Exposición de los ejercicios y trabajos más representativos por su grado de resolución, 

creatividad etc. 

 

 Intervenciones fuera del aula, en el espacio propio del centro, relacionadas con los 

contenidos. Las intervenciones plásticas podrán realizase siempre que el clima de respeto 

y de compromiso con el trabajo grupal sea adecuado. Dicha intervención estará 

relacionada con los contenidos propios de la materia. Requerirá en la preparación y 

resolución una inversión máxima de los periodos lectivos correspondientes a dos semanas.   

 

Participación en actividades para fomentar el ejercicio físico y una alimentación saludable, 

en colaboración con el Departamento de Educación Física. 

 

 

 

 

Participación en el Programa ARTISTEA  

 

“ARTISTEA busca fomentar el acercamiento de los ciudadanos a las propuestas culturales 

de diversas artes - cine, artes plásticas, música, teatro y danza.” 

 

ARTISTEA   se convoca desde el Área de Programas Educativos de la Delegación 

Territorial de Burgos y desde ese mismo punto se informa de la posibilidad de participar en 
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diversas actividades relacionadas con aspectos de la Educación Plástica Visual y 

Audiovisual. 

 

Para esto se busca y se solicita información en la página web de La Junta de Castilla Y 

León, en la sección de Cultura. 

 El día 29 de septiembre se envía un correo para conocer los términos en los que se 

establece la participación de los centros de Secundaria en las actividades y contenidos de 

ARTISTEA.  

 

 

 

A lo largo del curso se recibe información de diversas convocatorias, como, visitas a 

museos, obras de teatro, exposiciones o talleres. Estas actividades pueden considerarse 

adecuadas para la consecución de diversas  aspectos formativos por lo dejamos abierta la 

opción a participar  
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19. MATERIALES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR. 

 

Profesores y alumnos tienen hoy recursos de apoyo importantes traídos de la mano de las 

nuevas tecnologías y se usarán para completar información o buscar imágenes 

acompañados también de aquellos materiales tradicionales como la pizarra, tizas de 

colores, libros de texto, prensa…. 

El alumno empleara el libro de texto con sus láminas de trabajo, materiales e instrumentos 

concretos para cada ejercicio, así como revistas y todo tipo de publicaciones o fondos de 

donde puedan extraer imágenes. 

 

Los libros de texto requeridos para el curso 2017-2018 son los siguientes:  

• 1ºESO      Queda a criterio del profesor pedir y usar el siguiente libro 

  Descubrir, experimentar y crear. Ediciones Sandoval 

ISBN  978-84-941554-5-1 

 

• 3ºESO Observar, interpretar, expresar. Ediciones Sandoval     

ISBN  978-84-941554-8-2 

                     

• 4ºESO Observar, interpretar, expresar. Ediciones Sandoval 

   ISBN   978-84-939025-0-6 

 

Entre los recursos cabe destacar: ordenador portátil con cañón de proyección y pantalla, 

caja de piezas de MADITEC, libros de arte de consulta en el aula y en la biblioteca novela 

gráfica y comic que pueden ser retirados. 

Se cuenta también con materiales propios para el dibujo técnico: escuadra, cartabón, regla, 

compás, estilógrafos, plantillas de curvas, transportador, lapiceros de diversas durezas, 

calibres… Y otros propios de la parte artística: láminas, cartulina, témperas, lapiceros de 

color, pintura acrílica y pinceles. 
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20. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Citando la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se 

regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León, en la página 32064, Artículo 18. Programaciones didácticas 

se señalan los siguientes indicadores de logro: 

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 

centro. 

 

En las reuniones de departamento se analiza el proceso de enseñanza, la adecuación de 

los recursos didácticos, de la metodología o de la distribución temporal de los contenidos. 

Se trata de este modo de buscar soluciones a los problemas que se presentan. 

Trimestralmente, con los resultados de cada evaluación en las diversas materias, se 

analizan las decisiones tomadas y los resultados que de ellas se han derivado, para 

concluir con una intención de mejora permanente. 

Por último, recordar que las programaciones son objeto de una memoria final que evalúa 

los resultados alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del departamento de 

coordinación didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos didácticos y académicos 

son pertinentes, a juicio del propio departamento o a instancia del jefe de estudios. 
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BACHILLERATO 

21.   OBJETIVOS DEL BACHILLERATO  

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado acceder a una educación superior. 

 

Los objetivos de esta etapa serán los establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

según se señala en Boletín Oficial de Castilla y León ORDEN EDU/363/2015, de 4 de 

mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo del Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, en la página 32484.   

 

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. 
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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. 
 
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. 
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22. INTRODUCCIÓN 

 

 

Según se indica en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el dibujo técnico tiene como 

finalidad dotar al alumno de las competencias necesarias para poder comunicarse 

gráficamente con objetividad. 

 Esta función comunicativa, basada en una serie de convenciones y normas consensuadas 

a escala nacional, e internacional, nos permite expresar, transmitir, interpretar y 

comprender ideas o proyectos de una forma objetiva e inequívoca. 

El dibujo se basa en la reducción de las tres dimensiones del espacio a las dos 

dimensiones del soporte plano. Para que esta operación sea rigurosa se utilizan los 

sistemas de representación, instrumentos geométricos que permiten describir con precisión 

cualquier forma. Entre ellos destacan el Sistema Diédrico, el Sistema Axonométrico y el 

Sistema Cónico, cada uno con su carácter especial determinado por las transformaciones y 

expresiones geométricas que los definen. 

 

En la cultura universal, esta disciplina, surge como un medio de expresión y comunicación 

indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas como 

para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos o artísticos cuyo último fin 

sea la creación de productos.  

El dibujo técnico, por tanto, se hace imprescindible como medio de expresión y 

comunicación en cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico que se sirva de 

los aspectos visuales de las ideas y de las formas con el objetivo de visualizar y definir con 

exactitud lo que se desea diseñar y posteriormente producir. 

 

El alumno, en consecuencia, debe adquirir competencias específicas en los dos niveles de 

comunicación del dibujo técnico como lenguaje universal: comprender e interpretar 

información y documentación codificada y representar o elaborar documentos técnicos 

normalizados y comprensibles para los destinatarios. De modo que se hace necesario el 

conocimiento de un conjunto de convenciones que están recogidas en las normas para el 

Dibujo Técnico, que se establecen en un ámbito nacional e internacional. 

La asignatura favorece la capacidad de abstracción para la comprensión de numerosos 

trazados y convenciones, lo que la convierte en una valiosa ayuda formativa de carácter 

general. 
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 El dibujo técnico constituye una materia de gran valor formativo. Permite conocer, 

comprender y expresar el mundo de las formas de manera objetiva para transmitir, 

interpretar y comprender ideas o proyectos. El estudio de su currículo permite cooperar en 

el desarrollo de capacidades perceptivas, representativas, expresivas y estéticas a partir 

del conocimiento teórico y práctico de la sintaxis del dibujo técnico. 

 

Esta materia contribuye a desarrollar capacidades relacionadas con el acceso a los 

conocimientos científicos y tecnológicos y con el afianzamiento del espíritu emprendedor 

estimulando actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo y confianza 

en uno mismo. Asimismo, contribuye, como el resto de materias, al desarrollo del conjunto 

de capacidades recogidas en los objetivos del bachillerato y coopera en la orientación al 

alumnado sobre estudios superiores. 
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23.  OBJETIVOS DE LA MATERIA DE DIBUJO TÉCNICO 

 

 

 

 

La enseñanza del dibujo técnico en el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y la terminología 

específica del dibujo técnico. 

 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 

referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 

mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada 

para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 

geométricos son el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

 

6. 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. 

 

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

conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

 

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

de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las 

actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

 

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

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

proyecto o actividad siempre que sea necesario. 
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10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, y valorando sus 

posibilidades en la realización de planos técnicos. 

 

11. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida (competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender). 

 

 

12. 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 de afianzar la sensibilidad y 

el respeto hacia el medio ambiente (competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, sentido de iniciativa y 

emprendimiento). 

 

13. Afianzar el espíritu emprendedor con actividades de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

14. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

deformación y enriquecimiento cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              IES LA BUREBA       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 

87 

24. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DIBUJO TÉCNICO I 

 

Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico I son los reflejados en el real decreto 

1105/2014 (currículo del Bachillerato) y las unidades temáticas propuestas son:  

  

1ª EVALUACIÓN:  

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO 

 

TEMA 1: INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE DIBUJO 
 
TEMA 2: TRAZADOS FUNDAMENTALES 
 
TEMA 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES EN EL PLANO 
 
TEMA 4: ESCALAS 
 
TEMA 5: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I 
 
TEMA 6: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES II 
 
TEMA 7: RELACIONES GEOMÉTRICAS 
 
TEMA 8: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
 
 

2ª EVALUACIÓN: 

 

TEMA 9: TANGENCIAS 
 
TEMA 10: CURVAS TÉCNICAS 
 
TEMA 11: GEOMETRÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

TEMA 12: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

TEMA 13: SISTEMA DIÉDRICO I 

 

TEMA 14: SISTEMA DIÉDRICO II 

 

TEMA 15: SISTEMA DIÉDRICO III 

 

TEMA 16: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 
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3ª EVALUACIÓN: 

 

 

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 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: NORMALIZACIÓN 

 

TEMA 21: NORMALIZACIÓN 

 

TEMA 22: FORMATOS 

 

TEMA 23: ACOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución temporal expuesta es orientativa, pudiendo ser modificada según criterios 

pedagógicos, de eficacia, o atendiendo a diversas consideraciones que así lo aconsejen.  
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25. UNIDADES TEMÁTICAS PARA  1ºBACHILLERATO: 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

TEMA 1: INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE DIBUJO  

Características y empleo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 

previamente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la 

ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente 

el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

 

 

TEMA 2 Y 3: TRAZADOS FUNDAMENTALES 

 

Paralelas, perpendiculares, mediatrices. Operaciones con ángulos. Determinación de 

lugares geométricos. Reconocimiento de la geometría en la naturaleza y en el arte y como 

instrumento para el diseño 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 

previamente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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. 
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TEMA 4: ESCALAS 

Concepto de proporcionalidad. Clases de escala. Escalas gráficas. Triángulo universal de 

escala. Escalas normalizadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 

previamente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

Aplica el concepto de escala a diversas elaboraciones gráficas. 

 

 

TEMA 5 y 6: CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I y II 
 
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. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la 

ayuda de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría 

métrica de acuerdo con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada 

previamente. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

1.4. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus 

propiedades, identificando sus 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. 
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TEMA 7: RELACIONES GEOMÉTRICAS 

 

Proporcionalidad, semejanza, igualdad y equivalencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda 

de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo 

con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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. 

 

 

 

TEMA 8: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

 

Traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda 

de útiles convencionales de dibujo, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo 

con un esquema “paso a paso” y/o figura de análisis elaborada previamente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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. 
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TEMA 9 y 10: TANGENCIAS Y CURVAS TÉCNICAS 
 

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.. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

2. 1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios de 

circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de 

circunferencia. 

2. 2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con 

rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas utilizando recursos gráficos para destacar claramente 

el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

2. 3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales, 

relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. 

2. 4 Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas que 

contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
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TEMA 12: 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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles 

aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando 

las ventajas e inconvenientes en función de la Información que se desee mostrar y de los recursos 

disponibles. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, 

ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las características diferenciales y 

los elementos principales del sistema. 

 

1.2 Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de representación, 

ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo 

geométrico 

 

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. 
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TEMAS 13, 14, 15: SISTEMA DIÉDRICO I, II Y III 

 

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, perpendicularidad y distancia. Pertenencia e intersección. Proyecciones 

diédricas de sólidos sencillos. Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

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. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

 

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. 
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TEMA 16: SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 

 

Fundamentos y aplicaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

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. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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. 

 

 

 

TEMA 17: SISTEMA AXONOMÉTRICO 

 

Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. Disposición de los ejes y utilización de 

los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, 

dimétricas y trimétricas. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada 

de formas circulares. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

3. Dibujar perspectivas deformas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 

representación disponiendo la posición delos ejes en función de la importancia relativa de lascaras 

que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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. 
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TEMA 18: SISTEMA DE PERSPECTIVA CABALLERA 

 

Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

3. Dibujar perspectivas deformas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por 

sus proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la 

representación disponiendo la posición delos ejes en función de la importancia relativa de 

lascaras que se deseen mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción 

determinados.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

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. 

 

TEMAS 19 Y 20: SISTEMA CÓNICO DE PERSPECTIVA LINEAL I Y II 

 

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. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

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. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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. 
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TEMAS 21 Y 22: NORMALIZACIÓN Y FORMATOS 

 

Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. 

Normas fundamentales. Formatos. Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. 

Escalas. Aplicaciones de la normalización: Dibujo industrial y Dibujo arquitectónico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite 

simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su 

distribución y garantizar su utilización por el destinatario final. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN el 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. 

 

 

 

TEMAS 23: ACOTACIÓN 

   

Acotación y Rotulación. Cortes, secciones y roturas. La coquización. El croquis acotado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios 

generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortogonales y 

oblicuos, 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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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 ortogonales, seleccionando las vistas imprescindibles para 

su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y 

ocultas. 
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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 cuerdo a la norma. 

 

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas 

correspondientes. 
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26. UNIDADES TEMÁTICAS PARA  2ºBACHILLERATO: 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES POR 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

                                                                              GEOMETRÍA BLOQUE I 

 

TEMA 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS: 

 

Proporcionalidad. Teorema del cateto y de la altura Sección áurea. El rectángulo áureo. 

Aplicaciones. Semejanza y equivalencia.  

Construcción de figuras planas equivalentes.  

Transformaciones geométricas: Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 

homólogas. Aplicaciones. Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. 

Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Inversión. Determinación de 

figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. 

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.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de 

los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los  

puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 2. 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.   

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 
 

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 
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posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos. 1.5. 

Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros radicales, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos. 2.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes geométricas, describiendo sus aplicaciones. 2.2. Aplica la homología y 

la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la representación de formas planas. 2.3. 

Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas complejas, 

indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada.  

 

 

 

 

                                                                              GEOMETRÍA BLOQUE I 

 

 

TEMA 2: CURVAS CÓNICAS Y TÉCNICAS 
 
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 curvas cíclicas y evolvente. Aplicaciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus 

propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

3.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre elementos, 

describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 3.2. Resuelve problemas de 

pertenencia, intersección y tangencias entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el procedimiento utilizado. 3.3. 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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                  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BLOQUE II 

 

 

 
 
TEMA 3: SISTÉMA DIÉDRICO I 
 

Punto, recta y plano. Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo, 

perpendicularidad y distancias.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión 

espacial”, analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus 

relaciones métricas para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea 

que solucione los problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de 

planos acotados como herramienta base para resolver problemas de pertenencia, posición, 

mínimas distancias y verdadera magnitud. 

 1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u oblicuos a los 

planos de proyección, trazando  
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                                               SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BLOQUE II 

 

 

TEMA 4: SISTÉMA DIÉDRICO II 
 
Abatimiento de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones.  

Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. 

 Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones.  

Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones.  

Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resolver adecuadamente problemas que requieran la aplicación de abatimientos, giros y cambios 

de planos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico.  
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                                                 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BLOQUE II 

 

TEMA 5: SISTÉMA DIÉDRICO III 
 
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.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus 

proyecciones ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de 

proyección, determinando las relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas 

principales y la verdadera magnitud o desarrollo de las superficies que los conforman.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

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. 
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                                                 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN BLOQUE II 

 

 

TEMA 6: REPRESENTACIÓN AXONOMÉTRICA Y CABALLERA 
 
 
     
Sistema axonométrico ortogonal: 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.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

 

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.  
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                           DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS BLOQUE III 

 

 

TEMA 7: ELABORACIÓN DE PROYECTOS I 
 
   
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. 

 Elaboración de perspectiva cónica y axonométrica para reforzar el proyecto.  

Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de 

fabricación o de construcción. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud y la limpieza. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción geométrica, 

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 1.2. Identifica formas y 

medidas de objetos industriales o arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para posibilitar la comunicación técnica con 

otras personas. 1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 

disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente de la 

realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la elaboración de 

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

de aplicación.  
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                           DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS BLOQUE III 

 

TEMA 8: ELABORACIÓN DE PROYECTOS II. PRESENTACIÓN 
 
 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.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la 

definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la 

exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, 

planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las 

tareas encomendadas con responsabilidad. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el Dibujo 

técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización.  

 2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda de programas de dibujo 

vectorial 2D, creando entidades, importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo 

la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad. 2.3. Representa objetos 

industriales o arquitectónicos utilizando programas de creación de modelos en 3D, insertando 

sólidos elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada, importando modelos u 

objetos de galerías o bibliotecas, incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación 

y el punto de vista idóneo al propósito buscado. 2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico 

utilizando recursos gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al 

objetivo para los que han sido realizados.  
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27. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. DIBUJO TÉCNICO (II) 
         

 

Los bloques de contenidos del Dibujo Técnico I son los reflejados en el real decreto 

1105/2014 (currículo del Bachillerato) y las unidades temáticas propuestas son:  

 

1ª EVALUACIÓN:  

 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: GEOMETRÍA  

 

TEMA 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS: 
 
Proporcionalidad. Teorema del cateto y de la altura Sección áurea. El rectángulo áureo. 

Aplicaciones. Semejanza y equivalencia.  

Construcción de figuras planas equivalentes.  

Transformaciones geométricas: Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 

homólogas. Aplicaciones. Afinidad. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras afines. 

Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. Inversión. Determinación de 

figuras inversas. Aplicación a la resolución de tangencias. 

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.  

 
 
TEMA 2: CURVAS CÓNICAS Y TÉCNICAS 
 
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 curvas cíclicas y evolvente. 

Aplicaciones. 
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2ª EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

 

TEMA 3: SISTEMA DIÉDRICO I 

 

TEMA 4: SISTEMA DIÉDRICO II 

 

TEMA 5: SISTEMA DIÉDRICO III 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

 

TEMA 6: REPRESENTACIÓN AXONOMÉTRICA Y CABALLERA 

 

BLOQUE TEMÁTICO III DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS 

 

TEMA 7: ELABORACIÓN DE PROYECTOS I 

TEMA 8: ELABORACIÓN DE PROYECTOS II: PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

Observación: La distribución temporal expuesta es orientativa. El cumplimiento de la 

secuencialidad propuesta dependerá sobre todo de aspectos didácticos 
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28. METODOLOGÍA 

 

 

 

Dado el carácter de la materia, resulta aconsejable, para la consecución de los objetivos 

propuestos, mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación, por lo que la 

elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo con herramientas convencionales sobre 

tablero y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para 

conseguir los objetivos. 

 

Adquiere especial interés la apuesta por una metodología que aliente y dirija al alumno a 

desarrollar su capacidad para el autoaprendizaje, la aplicación de métodos de 

investigación apropiados, la curiosidad intelectual y el trabajo cooperativo. La materia de 

Dibujo Técnico se ofrece como una materia de elección personal, por lo que en general la 

motivación para el desarrollo de los contenidos suele ser adecuada, si bien no se oculta la 

dificultad que supone el rigor y la profundidad de los conceptos en la nueva etapa de 

Bachillerato.  

 Sabemos que la motivación se relaciona directamente con el rendimiento académico del 

alumno, por ello, conviene hacer explícita la utilidad del nuevo aprendizaje, tanto desde un 

punto de vista académico o propedéutico como práctico y, en la medida de lo posible, se 

crearán condiciones para verificar dicha utilidad. 

 

Los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al Dibujo Técnico permiten al 

profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas 

capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado con el fin último de que 

este consiga alcanzar las competencias establecidas en esta materia. Se comenzará con 

los procedimientos y conceptos más simples para ir ganando en complejidad. Así las 

capacidades y competencias se van adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el 

proceso. 

 Se observarán las competencias clave en los contextos que se citan en el punto 25, que 

se trata a continuación. 
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29.  CONTRIBUCIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La Comunicación lingüística será utilizada en todos los bloques de contenido ya que los 

alumnos, explican, y defienden sus propios ejercicios de forma oral y escrita. Asimismo, 

aprenden y desarrollan un amplio vocabulario técnico relativo a la materia. 

Es importante destacar el aprendizaje del dibujo técnico como lenguaje universal y 

objetivo, es un medio de expresión y comunicación de ideas indispensable, tanto en el 

desarrollo de procesos de investigación científica como en la compresión gráfica de 

proyectos tecnológicos cuyo último fin sea la creación y fabricación de un producto. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La 

adquisición de esta competencia se produce a través de la aplicación del razonamiento 

matemático, del pensamiento lógico y espacial, para explicar y describir la realidad. Esto 

viene dado al aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, 

así como profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la 

geometría y la representación objetiva de las formas.  La resolución de problemas 

geométricos de manera gráfica, el análisis de las relaciones entre diferentes objetos planos 

o tridimensionales (proporcionalidad, semejanza, escalas) y el estudio del espacio y la 

forma, contribuirán al desarrollo de esta competencia. 

Mediante la utilización de procedimientos relacionados con el método científico como la 

observación, la experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior 

derivando en el desarrollo del pensamiento crítico, se contribuirá a la adquisición de las 

competencias en ciencia y tecnología. 

 

La Competencia digital es desarrollada a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como medio de búsqueda y selección de información, 

utilizándola de manera crítica y reflexiva, y su transmisión en diferentes soportes. 
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Aprender a aprender al fomentar en la aplicación práctica de las técnicas y conceptos 

aprendidos por parte del alumnado, se aúna la búsqueda personal y la resolución de 

problemas. Se le alienta a que organice su propio aprendizaje gestionando el tiempo y la 

información de que dispone.  

 

Competencias sociales y cívicas  

En los ejercicios que se plantean en el aula, con frecuencia, los alumnos han de exponen 

sus ideas y estrategias dirigidas a la resolución de un problema, de manera que deben 

desarrollar la capacidad de comunicarse de forma constructiva, expresando y 

comprendiendo puntos de vista diferentes, fomentando actitudes de colaboración, respeto 

y seguridad en uno mismo.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

El dibujo técnico, como disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y análisis 

necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de creación e investigación, 

planificando, organizando, gestionando y tomando decisiones. 

Se fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa. 

Se asumen responsabilidades, se desarrolla la capacidad de analizar información y pensar 

creativamente al tiempo que se aplican con precisión los conceptos propios de la 

geometría plana o espacial. 

La asunción de responsabilidades, el trabajo personal y en equipo, el análisis de 

información y la gestión de esta, la toma de decisiones y la creatividad son entre otros 

recursos propios del carácter emprendedor. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

 Se integran actividades y conocimientos en el campo cultural donde se muestra la 

relevancia de los aspectos estéticos del Dibujo Técnico, favoreciéndose el desarrollo de la 

sensibilidad artística y el criterio estético. Asimismo, cuando se analizan las aportaciones 

que hicieron las culturas de diferentes épocas al dibujo técnico, se colabora en el 

conocimiento de los factores de evolución y antecedentes históricos del mundo 

contemporáneo.  

 



 

                              IES LA BUREBA       PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2018-2019 

112 

 

 

30. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Como puede observarse los elementos transversales se relacionan estrechamente con las 

competencias clave y se desarrollarán en el mismo ámbito que estas. 

 

 

 

 
31. MEDIDAS PARA PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA EN BACHILLERATO. 
 
 

 

La lectura favorece el uso correcto del lenguaje, por lo que se facilitarán, en el aula, 

documentos con contenidos propios del currículo para su lectura.  Por otra parte, en el aula 

se cuenta con libros que pueden ser prestados a solicitud. 

Los exámenes, tanto escritos como las pruebas orales, tendrán una importancia relevante 

durante estos cursos, dado su carácter de acercamiento a la Universidad.     

En estas pruebas se habrá de demostrar el nivel no solo en preguntas de aplicación 

práctica sino también en preguntas de desarrollo teórico. 

 Se valorará el respeto a las normas ortográficas. En los exámenes escritos y orales, la 

expresión ha de ser correcta, esforzándose el alumno en el uso preciso del lenguaje propio 

de la materia y en la construcción adecuada de las frases en sus textos o explicaciones 

orales. 
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32.  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Según se señala en la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo del bachillerato en la 

Comunidad de Castilla y León, en el Artículo 30. 

Evaluación de los aprendizajes. 

 

0. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas y, en su caso de libre 

configuración autonómica, serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables que figuran en los Anexos I.B, I.C y, I.D, respectivamente, de 

esta orden.  

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje señalados están recogidos 

en esta programación, descritos en los puntos 25 y 26. Se pueden consultar a partir de 

la página indicada en el guion de esta programación. 

  

La evaluación se efectuará a partir de los datos tomados durante las clases sobre cada 

alumno, los ejercicios prácticos entregados y la prueba o pruebas de examen, 

realizadas en cada evaluación.  

 

Los exámenes tendrán una importancia relevante durante estos cursos, dado su 

carácter de acercamiento a la Universidad.  

En estas pruebas se habrá de demostrar el nivel no solo en preguntas de tipo práctico 

sino también teórico.  

 En cada prueba es necesario responder correctamente y en su totalidad al número de 

preguntas efectuadas cuya puntuación numérica sume la mitad del valor total de la 

prueba. En algunos casos la puntuación de cada pregunta podrá diferir de las demás.  

Todas las salvedades de este tipo se comunicarán al alumno. 
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CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN: 

Para facilitar la incorporación a esta etapa de secundaria, en el primer curso de 

Bachillerato se dividirá la materia en dos exámenes por evaluación de modo que cada uno 

abarque la mitad de la materia de cada trimestre y con igual valor ambos 

En el segundo curso de Bachillerato e harán dos exámenes por evaluación, contando 

aproximadamente un 30% el primero y un 70% el segundo, ya que en el segundo se 

incluirá toda la materia impartida en dicha evaluación.. 

Tanto en el primer curso como en el segundo los exámenes constituirá un 80% de la nota, 

reservándose el 20 % restante para las láminas y trabajos. 

La calificación tanto de láminas como de exámenes podrá reducirse hasta un 25% por 

errores de dibujo y/o por no solucionar los problemas de la forma más idónea sencilla y/o 

por la mala presentación y/o  faltas de ortografía   

 

CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 

 

Es relevante observar que, en Primero de Bachillerato, la materia consta de 

 3 bloques de contenidos: Geometría, Sistemas de representación y Normalización. A lo 

largo de Segundo de Bachillerato se desarrollan 4 bloques, es decir, se incorpora un 

nuevo bloque denominado Proyecto, que integra las destrezas adquiridas en la etapa. 

 

 

Teniendo en cuenta esta distribución de bloques de contenidos en cada curso, se 

considera oportuno, que independientemente de las calificaciones obtenidas en cada 

evaluación, al final de cada uno de los bloques de contenidos se realice una prueba de 

todo el bloque. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de cada bloque, siendo 

condición indispensable para obtener calificación positiva igual o superior a 5 puntos sobre 

10. 
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En el caso de suspender alguno de los bloques, se realizará un examen de recuperación 

del mismo. 

Si al final de curso, algún alumno tiene algún bloque suspenso y no recuperado, se 

realizará otra prueba de recuperación del bloque o de los bloques suspensos.  

 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 

 

En el caso de obtener calificación negativa (menor de 5) en junio. En septiembre se 

realizará un examen de toda la materia impartida durante el curso, procurando que el 

mismo abarque todos los bloques temáticos. 

 

La calificación tanto de láminas como de exámenes podrá reducirse hasta un 25% por 

errores de dibujo y/o por no solucionar los problemas de la forma más idónea sencilla y/o 

por la mala presentación y/o  faltas de ortografía   

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSO ANTERIOR: 

 

 

Por su escaso número, el profesor les indicará a principio de curso cuales son los libros 

y/o materiales más adecuados para intentar obtener los conocimientos necesarios para 

aprobar la materia pendiente. 

 

Durante el curso la prueba se dividirá en dos partes que se realizarán 

aproximadamente a finales de enero y a principios de mayo respectivamente. Los 

contenidos del curso se dividirán en dos mitades más o menos de la misma magnitud. 

La nota final será la media de los dos parciales. 
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33.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dado al escaso número de alumnos, estos ya reciben una atención muy 

individualizada, no obstante, si se detectase que algún alumno tiene una capacidad 

bastante más elevada que el resto se le facilitaran ejercicios con mayor grado de 

complejidad. 

 
 
 
 
 

34. MATERIALES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR 
 

      Los libros de texto recomendados son: 
 

Dibujo Técnico Ι, Editorial Donostiarra.     ISBN: 978-84-7063-494-9 
 

Dibujo Técnico ΙΙ, Editorial Donostiarra.   ISBN: 978-84-7063-539-7 
 
      Se cuenta también con otros libros en el aula para consulta y ampliación: 
 
 

• Trazado geométrico: Mario González Monsalve y J. Palencia Cortes.  
 

• Cuadernos de prácticas de Dibujo Técnico de Editorial Donostiarra.  
 

• Curso de Dibujo geométrico y croquización F.J. Rodríguez de Abajo.  
 

• Sistemas de representación, F.J. Rodríguez de Abajo. Diferentes  
  tomos:  
 

-Sistema Diédrico.  
-Sistema de Planos Acotados.  
-Sistema de Perspectiva Axonométrica.  
-Sistema de Perspectiva Caballera.  
-Sistema de Perspectiva Cónica.  
 
 

• Dibujo Técnico 1º, Álvaro de Sandoval Guerra, Editorial Sandoval.  
 

• Dibujo Técnico 2º, Álvaro de Sandoval Guerra, Editorial Sandoval.  
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35. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Por el escaso nº de alumnos y por lo amplio de la programación  no se ofertan 

actividades extraescolares específicas para los alumnos de bachillerato. 

Se les informará de los concursos en los que se va a participar en otros niveles 

educativos, por si consideran conveniente participar fuera del horario lectivo. 
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36. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

  

Se seguirán las indicaciones del Artículo 31. Evaluación del proceso de enseñanza, de 

la   ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo. Desde el Artículo 31 se remite a los 

indicadores de logro de reflejados en el  

Artículo 21, citados a continuación en el punto 5: 

 

5. Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores 

de logro referidos a: 

 

 

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula 

y de centro. 

 

 

En las reuniones de departamento se analiza el proceso de enseñanza, la adecuación 

de los recursos didácticos, de la metodología o de la distribución temporal de los 

contenidos. Se trata de este modo de buscar soluciones a los problemas que se 

presentan. Trimestralmente, con los resultados de cada evaluación en las diversas 

materias, se analizan las  

decisiones tomadas y los resultados que de ellas se han derivado, para concluir con 

una intención de mejora permanente. 

Por último, recordar que las programaciones son objeto de una memoria final que 

evalúa los resultados alcanzados, la práctica docente, la coordinación interna del 

departamento de coordinación didáctica correspondiente y cuantos otros aspectos 

didácticos y académicos son pertinentes, a juicio del propio departamento o a instancia 

del jefe de estudios. 
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