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1.COMPONENTESDELDEPARTAMENTO.CURSOSYMATERIASQUEIMPARTE
Estedepartamento,estáintegradoporlossiguientesprofesores:
Dña.MaríaLópezRojas
D.SilvestreFernándezMontero
Estos impartirán la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en la  Educación Secundaria
Obligatoria,ylaasignaturadeDibujoTécnicoa1ºy2ºdeBachilleratodeCiencias.
2.OBJETIVOS

PARA1ºCURSO

1.Reconocerydiferenciarloselementosbásicosdelcódigovisualconelfindedesarrollarsuscapacidades
perceptivas.
2. Adquirir, de manera gradual, una cierta autonomía expresiva que les permita superar estereotipos y
convencionalismos.
3.Reconocerenlanaturalezayenelarteloscoloresprimariosylossecundarios.
4.Conocerlostrazadosgeométricosbásicosylostrazadosdepolígonossencillos.
5. Iniciarse en el conocimiento de las técnicas de representación bidimensional del volumen,  dibujo del
natural,claroscuroysistemasderepresentación.
6.Reconocerlosritmosvisuales.
7.Sabertrazarfigurassimétricas.

PARA2ºCURSO
1.Reconocerenelentornoquelerodeayenelartelasdiferentestexturas,tantovisualescomotáctiles.
2.Participarenlasexperienciasindividualesycolectivaspropuestasmostrandoactitudesdecooperación,
constancia en el trabajo, mantenimiento del orden y limpieza, conservación  y  cuidado del material
individualycolectivo
3.Analizarlasdistintastécnicaspictóricas.
4.ConocerlasprincipalesmanifestacionesartísticasdelaComunidadAndaluzaydelEstadoespañol.
5. Mostrar actitudes de respeto hacia cualquier obra de sus compañeros realizada con intención de
expresarsedemanerapersonal.
6. Explorar y analizar la realidad visual y plástica: Los medios de comunicación de masas, los diferentes
campos del diseño, las artes plásticas y las nuevas tecnologías comprendiendo  las finalidades
informativa,recreativa,expresiva,estéticayfuncionaldeestoscanalesdecomunicación.
7.Sabertrazarpolígonosycurvassencillas
8.Conocerytrazarlastrescurvascónicas
9.Conoceryutilizarellenguajeespecíficodelárea
10.Sabertrazarperspectivas.

PARAEL4ºCURSO

ElÁreadeEducaciónPlásticaVisualyAudiovisualpasaaseroptativaenestecuartocurso,paraserelegida
por aquellos que tengan un especial interés en ella, como orientación para proseguir unos estudios
académicosoprofesionales,oparaincorporarsealavidalaboral.Porestemotivo,laconfiguracióndeeste
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cursopermitelaprofundizaciónenloscontenidosabordadosenloscursosanteriores,aplicandométodos
máscomplejosenlasdoslíneasplanteadasparaeldesarrollodeloscontenidos:saberverysaberhacer.
1. Conocer e interpretar críticamente los distintos tipos de formas e imágenes que se producen en la
actualidad,siendosensibleasuscualidadesplásticas,estéticasyfuncionales.
2. Conocer y apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte interesante de un
patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora, con especial
incidenciaenlasobrasartísticas.
3. Expresarse con actitud creativa utilizando correctamente los códigos, terminología y procedimientos
dellenguajevisualyplástico.
4. Conocer y comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, eligiendo la
fórmulaexpresivamásadecuadaenfuncióndelasnecesidadesdecomunicación.
5. Respetar y conocer otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los modos
dominantes del entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios
personalesquepermitanactuarconautonomía.
6. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo adoptando actitudes de
flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando
discriminacionesdebidasacaracterísticaspersonalesosociales.
7. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias,
sentimientoseideas,superarinhibicionesyapreciarsucontribuciónalequilibrioybienestarpersonal.
8. Apreciar, analizar y conocer las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con distintas
técnicasplásticasyvisualesvalorandoelesfuerzodesuperaciónquesuponeelprocesocreativo.
9. Planificar,individualocooperativamente,lasfasesdelprocesoderealizacióndeunaobra,analizarsus
componentesparaadecuarlosalosobjetivosquesepretendenconseguiryrevisar,alfinalizar,cada
unadelasfases.
10.ConocerlaimportanciaquetieneelDibujoTécnicoparalatransmisiónycomprensióndelosmensajes
gráficosaplicandolanormalizacióninternacional.
11.IniciarseenlaaplicacióndelosfundamentosdelDibujoGeométrico,delosSistemasdeRepresentación
ydelaNormalización,alalectura,interpretaciónyrealizacióndeDibujostécnicos.
12. Conocer la normalización básica UNE, ISO y EN y valorar sus cualidades esenciales de unificar y
simplificartantolosprocesosproductivoscomolosdedibujo.
13. Conocer y aplicar el trazado a mano alzada para alcanzar la destreza y rapidez necesarias en la
expresióngráfica

PARABACHILLERATO

OBJETIVOSESPECÍFICOS1ºBACHILLERATO
x Realizarlostrazadosgeométricosfundamentalesenelplano:paralelismoyperpendicularidadentre
rectas,ángulos,bisectrices,mediatrices,construccióndeformaspoligonales.
x Elaborarsolucionesrazonadasaproblemasgeométricosenelcampodelarte.
x Reconocer la importancia del concepto de módulo y de estructura modular en sus diversas
aplicacionesenlaarquitectura,elarte,laindustria,etc.
x Reconocerelementosgeométricosendiferentesmanifestacionesartísticas.
x Conocerlosfundamentosteóricosdedichostrazados.
x Aplicardichostrazadosalarealizacióndetrabajosmáscomplejos.
x Usarcorrectamenteelcompás,laregla,laescuadrayelcartabón,losestilógrafosyellápiz.
x Resolverproblemasgráficosrelacionadosconlaproporcionalidaddirecta,proporcionalidadinversa
ylasemejanza.
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x Conocer,construirytrabajarcondistintasescalas.
x Realizartransformacionesenelplano:translaciones,girosysimetrías.
x Realizar las construcciones básicas de tangencias entre rectas y circunferencias y entre
circunferencias,situandoloscorrespondientespuntosdetangencia.
x Realizarconcorrecciónlosenlacescorrespondientes.
x Analizaryordenarloscasosdetangenciaestudiadosparaaplicarlosposteriormente.
x Conocerlaspropiedadesdelastangentes.
x Aplicarelprocedimientográficosumaryrestardatos.
x Dibujarcurvastécnicasdistinguiendoelorigenylascaracterísticasdecadauna.
x Entenderlanecesidadylaimportanciadelossistemasderepresentación.
x Conocerlosfundamentosteóricosdelsistemadiédrico.
x Resolverenelsistemadiédricoproblemasdeinterseccionesyparalelismo.
x Conocerlosfundamentosteóricosdelsistemadeplanosacotados
x Resolverproblemasenelsistemadeplanosacotados
x Conocerlosfundamentosteóricosdelsistemacónico
x Resolverproblemasenelsistemacónico
x Conocerlosfundamentosteóricosdelossistemasaxonométricos.
x Resolver en sistemas axonométricos ortogonales y oblicuos problemas de definición de puntos,
rectasyplanosyderepresentacióndesólidossencillos.
x Trazarperspectivasisométricaspartiendodevistasyviceversa.
x Relacionarlossistemasdiédricoyaxonométrico.
x Analizarlaadecuacióndecadasistemaderepresentaciónestudiadoalasnecesidadesreales.
x Conocerelorigenyalcanceactualdelasnormasyvalorarsunecesidadysuimportancia.
x Conocer las normas UNE e ISO respecto a formatos, líneas, escalas, rotulación, vistas, secciones,
roturasycortes.
x Comprenderyrepresentarformasmediantecroquisacotados,usandoinstrumentosdemedida.
x Conocerlasprincipalestécnicasgráficas.
x Conocerlasposibilidadesqueofrecenlasnuevastecnologías.
OBJETIVOSESPECÍFICOS2ºBACHILLERATO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Resolverproblemasgráficosrelacionadosconlaproporcionalidaddirecta,proporcionalidadinversa
ylasemejanza.Secciónáurea.
Saberresolverproblemasdeequivalenciadefigurasgeométricas.
Conocerlastécnicasbásicasempleadasenlasconstruccionesgeométricasyenespeciallasrelativas
alastangencias.
Saberaplicarlapotenciaalaresolucióndeejerciciosdetangencias.
Saberaplicarlainversiónalaresolucióndeproblemas.
Conoceryaplicarlaspropiedadesdelascurvascónicas.
Conoceryaplicarlaspropiedadesdelascurvastécnicas.
Saberresolverproblemasdehomología,afinidadyhomotecia.
Comprender  los fundamentos del Sistema de Proyección Diédrico, así como su aplicación a la
resolucióndeproblemasdemedianadificultad.
Conocer los fundamentos del Sistema de Proyección Axonométrico, así como su aplicación en la
realizacióndeperspectivasdevolúmenessencillos.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Saber obtener las vistas y cortes necesarios de una pieza, así como su correcta acotación según
Normas.
Desarrollarcapacidadesquepermitanexpresarconprecisiónyobjetividadlassolucionesgráficas.
Apreciarlauniversalidaddeldibujotécnicoenlatransmisiónycomprensióndelasinformaciones.
Conocerycomprenderlasfuncionesdeldibujotécnicoparaaplicarlosalalecturaeinterpretación
delosdiseños,planosyproductosartísticos.
Valorarlanormalizacióncomoconvencionalismoidóneoparasimplificarlosdibujostécnicos.
Comprenderyrepresentarformas,atendiéndosealasnormasUNEeISO.
Fomentar el método y el razonamiento en el dibujo, como medio de transmisión de las ideas
científicotécnicas.
Utilizar con destreza los instrumentos específicos del dibujotécnicoyvalorarelcorrectoacabado
deldibujo.
Conocerlosdocumentosqueconstituyenlosproyectos.
Saberelaborarladocumentacióngráficadeunproyectográfico,industrialoarquitectónicosencillo.
Saberconfeccionarlosdistintosdocumentosdelosproyectosutilizandoprogramasinformáticos.
Conocer las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al
diseño,edición,archivoypresentacióndeproyectos.
Conocerlasposibilidadesqueofrecelainformáticaaplicadaalarealizacióndedibujostécnicos.

3.COMPETENCIASCLAVE
1.Deacuerdoconloestablecidoenelartículo2.2delRealDecreto1105/2014,de26dediciembre,las
competenciasdelcurrículoseránlassiguientes:

a)Comunicaciónlingüística.
b)Competenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciaytecnología.
c)Competenciadigital.
d)Aprenderaaprender.
e)Competenciassocialesycívicas.
f)Sentidodeiniciativayespírituemprendedor.
g)Concienciayexpresionesculturales.

ParaESO:

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y expresiones
culturales(CEC)poniendoenvaloryllevandoacabolapreparaciónyformacióndelalumnadoenelcampo
delaimagencomolenguajeplástico,tantoartísticocomotécnico.Laposibilidaddeaprenderaapreciarlas
diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes plásticos y los
lenguajesaudiovisuales,abrealalumnadolaposibilidaddeserpersonascríticasaéstas.Además,desdeel
conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas
comolenguajeyformadeexpresiónpropia,convirtiéndoseenunaherramientaesencialparasudesarrollo
posteriorenmúltiplesdisciplinas.
Lamateriatambiéncontribuiráaqueelalumnadoseacerqueadiversasmanifestacionesartísticas,conun
especialinterésalaspropiasdelaComunidadAutónomadeAndalucía,dotándolodeinstrumentosparasu
comprensiónyvaloración,ycapacitándoloparaenriquecersusexpresionesartísticasyformularopiniones
consentidocrítico.
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El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el conocimiento de un
lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos,
exponerargumentos,etc.
Deigualmodo,sepuedeestablecerunparalelismoentrelasdiferentesformasdecomunicaciónlingüística
ylacomunicaciónvisualyaudiovisual.
Eldesarrollodelacompetenciamatemáticaylacompetenciabásicaencienciaytecnología(CMCT)se
facilitaconeltrabajoenaspectosespacialesderepresentaciónenelestudiodelasrelacionesmatemáticas
delosdiferentestrazadosgeométricosyenelconocimientodefenómenosnaturalesyfísicos:percepción
visual,percepcióntáctil,materiales,descomposicióndelaluzymezclasaditivasysustractivasdecolores,
etc..
En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso
específicodelaimagenydeloscontenidosaudiovisualesydelanálisisdelasdiferentesimágenesartísticas,
publicitariasycontenidosaudiovisuales,asícomoenlacreacióndeproduccionesdetodaíndole,porloque
sehacenecesarioelconocimientoydominiodeprogramasbásicosdediseñoycreaciónaudiovisual.
Enrelaciónaldesarrollodelacompetenciasocialycívica(CSC)estamateriageneraactitudesyhábitosde
convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales supone
favorecerelacercamiento,valoración,debate,respetoydiálogoentrediferentesidentidadesyculturas.La
resolución de conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones
culturalesysociales.
La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales
críticasalosvaloressocialesdominantesydarlevozalasminorías.
La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los
conocimientosaloscasosdelavidacotidiana,yaquelaEducaciónPlástica,VisualyAudiovisualofrecela
posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en
particularelarteunclaroejemplodediversidadenformasdeexpresión.
Desarrollandolacomunicacióncreativa,elalumnadoutilizaráunsistemadesignosparaexpresarsusideas,
emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por sus
propiosmedios.
El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará que el
alumnadotengainiciativapersonalalahoradeelegirproyectosytemáticasdetrabajoapartirdesupropio
interés.
Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje,
posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas,
iniciativas,proyectosytrabajosindividualesogrupalespotencianeldesarrollodelainiciativapersonalyla
posibilidaddecontrastaryenriquecerlaspropuestaspropiasconotrospuntosdevista.

Parabachillerato:
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la autoestima y la
participación,medianteeltrabajoenequipofavoreciendolacomunicacióninterpersonal,promoviendola
educaciónparalaconvivencia,latoleranciaylaigualdadentrehombresymujeres,ylaautorregulaciónyel
usoresponsabledelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación.
La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o menor
proporción. La competencia en comunicación lingüística (CCL) de forma transversal. En esta materia el
alumnadodesarrolla,explica,exponeydefiendesuspropiosproyectosytrabajos.Eldibujotécnicosupone
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en sí  una modalidad de comunicación, en concreto audiovisual, de carácter universal y, hace uso de
destrezasoralesyescritasqueacompañanalosrecursosgráficosytecnológicos.
Lacompetenciamatemáticaycompetenciasbásicasencienciaytecnología(CMCT)sedesarrollaatravés
delaaplicacióndelrazonamientomatemáticosiendonecesarioenestamateriadesarrollardestrezasenel
manejodecantidades:cálculos,mediciones,tamañosyproporciones;encuantoalanálisisdelaformayel
espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, representaciones gráficas en el plano y en el
espacioylossistemasderepresentacióndeobjetosyvolúmenes.
Lacompetenciadigital(CD)esdesarrolladaatravésdelusodelasTICyunodelosobjetivosdelamateriaes
eldominiodeaplicacionesinformáticasenlarepresentacióngráficayenlapresentacióndeproyectos,por
loqueesnecesariodotardehabilidadesydestrezasenprogramasinformáticosdedibujo.
Dadoelcarácterprácticodelamateriasefavorecelacompetenciaaprenderaaprender(CAA)alincidiren
lainvestigaciónpreviayenlaaplicaciónprácticadelastécnicasaprendidasporpartedelalumnado.
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) se ven desarrolladas en la materia Dibujo Técnico a
travésdelaestandarizaciónynormalización,implicandoéstasunaformulaciónyaplicacióndereglasque
generen una aproximaciónordenada.Lanormalizacióndefineunafuncióndeunificaciónparapermitirel
intercambioanivelnacional,europeoeinternacional,facilitandoeltrabajoconresponsabilidadsocial.
Lacompetenciasentidodeiniciativayespírituemprendedor(SIEP)sedesarrollaconloscontenidosdela
materia al incluir la resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo tanto la iniciativa, la
innovación, la autonomía y la independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje eficaz y al
desarrollo personal del alumnado. También se fomenta la habilidad para trabajar en proyectos tanto
individualcomoenequipo.
Enrelaciónalacompetenciaconcienciayexpresionesculturales(CEC),elespíritudelamateriaimplicala
implantación de una conciencia interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con la
protección,elanálisisyelestudiodelpatrimonioartístico,arquitectónicoydeingenieríadeAndalucía.

4.ACTUACIONESDELDEPARTAMENTOPARAELDESARROLLODELPROGRAMADEREFUERZOPARALA
RECUPERACIONDELOSAPRENDIZAJESNOADQUIRIDOSPARAELALUMNADOQUEPROMOCIONESIN
HABERSUPERADOTODASLASMATERIAS
4.1.PROGRAMASDEREFUERZOPARALARECUPERACIÓNDEAPRENDIZAJESNOADQUIRIDOS.
Sepresentaelprogramaderecuperación,conelobjetivodequelosalumnosconlaasignaturapendiente
delcursoanteriorsuperenlosobjetivospropuestosdedichocurso.


Elprocedimientoparalarecuperacióndelasasignaturaspendientesserálarealizacióndelasactividades
queseproponen,yuncontrolescritodedichasactividades.


Para la superación de la asignatura será preciso realizar las actividades propuestas y superar un control
escritodedichasactividades,deacuerdoconlospesosseñaladosenlaprogramacióndidáctica.
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4.2CALENDARIODEAPLICACIÓN

Lasactividadespropuestassepresentaránresueltasaldepartamento,oalprofesorqueleimparteclases
antesdelasiguientefecha:Martes,20demarzode2018alas11:15h

Elcontroldeevaluaciónserealizaráelmartes,día17deAbrilde2018alas17h
Resolución de Dudas: Los problemas que pueda tener el alumno para  realizar los ejercicios propuestos
seránresueltosporelJefededepartamento,quiénestaráadisposicióndelosalumnos,loslunesyviernes
de11:15a11:45henelauladedibujodeledificio2


Seestableceelmodelodecomunicaciónconlasfamiliassiguiente:
Juntoconlostrabajosarealizarpararecuperarlaasignatura,seentregaráalalumnodoscopiasdelahoja
anexa1,unaparaqueladevuelvafirmadaaldepartamentoyotraparaquequedeenpoderdelafamiliao
tutor,enlaquefiguranlosdatosdefechadeentregadetrabajosyfechadelexamen,lahojaanexaesla
siguiente:


HOJAANEJA1



Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………………………………………
como padre/madre/tutor/educador (táchese lo que no proceda), del alumno/a ………………………
………………………………queda informado del programa de refuerzo para la recuperación de la
asignatura EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL de ………… de ESO, así como  de las
fechasdeentregadetrabajoypruebasescritas.



FECHA FINAL ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:
Martes, día 20 de Marzo 2018 a las 11:15 h.

FECHA DEL EXAMEN DE RECUPERACIÓN:
Martes, día 17 de Abril de 2018, a las 17 h




Padre/Madre/Tutor




FDO.:…………………………………………

Almería,____de___________,de2018
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5.MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS

Losrecursosdidácticosseagrupanendosvertientes,losaportadosporelalumnoylosaportadosporel
centro:

PORELALUMNOALUMNA

El alumno deberá aportar el material elemental de dibujo técnico (Juego de escuadras, regla graduada,
compásdebrazosarticulados,lápiz,goma,etc.)ydibujoartístico(lápicesdecolor,rotuladores,témperas,
tintas,colatijeras,pinceles,blocdeláminasdepapelguarro,etc.).Loslibrosdetextoasudisposiciónserán
losfacilitadosporelcentroysonlossiguientes:

1ºESO:
EducaciónPlástica,yVisualyaudiovisualISM.Autor:IsabelRodríguezetal.ISBN9788467576085.

2ºESO:
EducaciónPlástica,yVisualyaudiovisualII.EditorialSM.Autores:IsabelRodríguezetal.ISBN97884675
86244.

4ºESO:
EducaciónPlástica,yVisualyaudiovisual.EditorialSM.Autores:IsabelRodríguezetal.ISBN97884675
86336.

BACHILLERATO

DibujoTécnicopara1ºy2ºdeBachillerato,EditorialEditécnicas;Autor:CristóbalRubioMartín
125láminasdeDibujoTécnicopara1ºdeBachiller;Editécnicas;Autor:CristóbalRubioMartín
150láminasdeDibujoTécnicopara2ºdeBachiller;Editécnicas;Autor:CristóbalRubioMartín
PORELCENTRO


Recursosmateriales:
Cañónproyector
Proyectoresdediapositivas.
Diapositivas,fotografíasylibrossobreestilosartísticos.
Pinceles,tijeras,rodillos,espátulas.
Papelesdiversos
Pasteles,ceras,lápices.
Rotuladores,tintas.
Temperasyacuarelas.
Útilesdedibujotécnico.
Caballetes,Hornodecerámica.Arcilla.
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6.CONTENIDOS,DISTRIBUCIÓNTEMPORAL,CRITERIOSDEEVALUACIÓNYESTÁNDARESDEAPRENDIZAJE
EVALUABLE
6.1.DISTRIBUCIÓNYSECUENCIACIÓNDECONTENIDOS:PRIMERCICLO
6.1.1.CONTENIDOSDELPRIMERCURSO


Bloque1.Expresiónplástica

TEMA1.ElLenguajevisual.
x Lacomunicaciónvisual.
x Lenguajevisual.
x Percepciónvisual.
x Finalidaddelasimágenes.

TEMA2.Elementosbásicosdelaexpresiónplástica.
x Elpunto.
x Lalínea.
x Elplano.
x Latextura.

TEMA3.Elcolor.
x
x
x
x

Coloresprimariosysecundarios.
Cualidadesdelcolor
Gamascromáticas.
Relacionesarmónicasentrecolores.


Bloque2.Comunicaciónaudiovisual

TEMA4.LasFormas.
x Conceptosbásicossobrelasformas
x Recursospararepresentarformas
x Expresividaddelasformas.
x Ionesespacialesentrelasformas
x Estilosartísticos

TEMA5.Laformaenelespacio.
x Conceptodeespacio.
x Representacióndelvolumen
x Luzysombraenelvolumen
x Lasformasenlaescultura

TEMA6.Lafigurahumana.
x Análisisdelafigura
x Elmovimientoenlafigurahumana.
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x Ellenguajedelcuerpo
x Lafiguraenelcómic

Bloque3.Dibujotécnico

TEMA7.Trazadosgeométricos.
x
x
x
x
x
x

Lageometríaysuselementos
Instrumentosdedibujo
Rectasenelplano
Recta,semirrectaysegmento
Ángulos
Circunferencia


TEMA8.Formaspoligonales
x Lospolígonos
x Triángulos
x Construccióndetriángulos
x Cuadriláteros
x ConstruccióndeCuadriláteros
x Construccióndepolígonosregulares
x Construccióndepolígonosestrellados

TEMA9.Formassimétricas

x Simetría
x Simetríageométrica
x Simetríaaparente
x Expresividaddelasimetría

6.1.1.1.DISTRIBUCIÓNTEMPORAL

TRIMESTRE

UNIDADESDIDÁCTICAS

1

7,8,y9

2

1,2y3

3

4,5y6
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6.1.2.CONTENIDOSDELSEGUNDOCURSO

Bloque1.Comunicaciónaudiovisual
TEMA1.Percepciónylecturadelasimágenes
x Lapercepciónvisualylaobservación.
x Losprincipiosperceptivos
x Efectosvisuales
x IlusionesÓpticas
x Lacomunicaciónvisual.
x ElLenguajevisual
x Funcionesdelasimágenes

TEMA2.Lenguajeaudiovisual.
x Ellenguajecinematográfico.
x Ellenguajetelevisivo
x Lasimágenesylasnuevastecnologías.

TEMA3.Análisisdeformas
x Cualidadesdelasformas.
x Dibujodeformas.
x Expresividaddelasformas
x Estilosartísticos

Bloque2.Expresiónplástica

TEMA4.Elementosdeexpresión.
x Elpunto
x Lalínea
x Aplicacionesdelalínea
x ElPlano
x Latextura

TEMA5.ElColor
x Lanaturalezadelcolor.
x Síntesisaditivaomezcladecoloresluz.
x Síntesissustractivaomezcladecolorespigmento.
x Lacodificacióndelcolor
x Armoníascromáticas.

TEMA6.LuzyVolumen
x Laluzcomoelementodeexpresión
x Cualidadesdelaluz
x Representacióndelvolumen:elclaroscuro
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TEMA7.Lacomposición
x Fundamentosdelacomposición.
x Elesquemacompositivo
x Losritmoscompositivos
x Elequilibriovisual

Bloque3.Dibujotécnico
TEMA8.Dibujogeométrico
x
x
x
x
x
x

Trazadosgeométricosbásicos
Construccióndepolígonosregularesconocidoellado
Construccióndepolígonosregularesconocidoelradiodelacircunferenciacircunscrita
Polígonosestrelladosyespirales
Óvalosyovoides
Tangenciasycurvascónicas

TEMA9.Proporciónyestructurasmodulares
x Proporcionalidad
x Relacionesdeproporcionalidadentrefiguras:igualdad
x Relacionesdeproporcionalidadentrefiguras:simetríaysemejanza
x Escalas
x RedesModulares
x Elmódulo
x Efectostridimensionales.

TEMA10.Sistemasderepresentación
x Sistemadiédrico
x Representacióndiédricadesólidos
x Normasdeacotación
x Sistemaaxonométrico

TEMA11.Perspectivacónica.
x Fundamentosdeperspectiva.
x Perspectivacónicafrontal
x Perspectivacónicaoblicua
6.1.2.1.DISTRIBUCIÓNTEMPORAL

TRIMESTRE

UNIDADESDIDÁCTICAS

1

8,9y10

2

11,1,2y3

3

5,6y7
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6.1.3.CRITERIOSDEEVALUACIÓNYESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES

EducaciónPlástica,VisualyAudiovisual.1ºESO
Criteriosdeevaluación

Estándaresdeaprendizajeevaluables
Bloque1.Expresiónplástica

1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la
línea.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y
recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros).
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color
pigmento.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y ajenas.
2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafico 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.
3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…)
4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus características formales y en relación con
su entorno.
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de
frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.

Bloque2.Comunicaciónaudiovisual
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes
en el entorno comunicativo.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación
significante-significado: símbolos e iconos.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.

3.1. Distingue significante y significado en un signo visual.
4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.
4.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.
4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo
tema.
5.1. Distingue símbolos de iconos.
5.2. Diseña símbolos e iconos.
8.1. Diseña un cómic utilizando de manera adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación audiovisual.

Bloque3.Dibujotécnico
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el
plano.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano
con tres puntos no alineados o con dos rectas secantes.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón,
habiendo repasado previamente estos conceptos.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse
con esta herramienta.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de
ángulos agudos, rectos y obtusos.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de
medirlos.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de
segmentos con la regla o utilizando el compás.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla.
También utilizando regla, escuadra y cartabón. 11. Estudiar las
aplicaciones del teorema de Thales.
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados
y de sus ángulos.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un
triángulo.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los
regulares y los irregulares.

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la regla, resalta el
triángulo que se forma.
2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo.
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.
4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el
compás.
5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el compás, y dibuja
con la regla el hexágono regular y el triángulo equilátero que se posibilita.
6.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón.
7.1. Suma o resta ángulos positivos o negativos con regla y compás.
8.1. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y compás.
9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la regla o utilizando
el compás.
10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También
utilizando regla, escuadra y cartabón.
11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el teorema de Thales. 13.1.
Clasifica cualquier triángulo, observando sus lados y sus ángulos.
14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y
un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las herramientas.
15.1. Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de cualquier triángulo,
construyendo previamente las medianas, bisectrices o mediatrices
correspondientes.
17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero.
19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando
claramente si es regular o irregular.
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EducaciónPlástica,VisualyAudiovisual.2ºESO
Criteriosdeevaluación

Estándaresdeaprendizajeevaluables
Bloque1.Expresiónplástica

2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la
línea. 4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y
ritmo en composiciones básicas.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color
pigmento.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y
valorar su capacidad expresiva.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a
procesos de artes plásticas y diseño.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas graficoplásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de
color. El collage.

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos orgánicos,
en el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, empleándolos como
inspiración en creaciones grafico- plásticas.
2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.
4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito
4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes procedimientos gráficoplásticos en aplicaciones al diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis
aditiva y sustractiva y los colores complementarios.
6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas
propias del color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones sencillas.
6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas.
6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas gráficas para
expresar sensaciones por medio del uso del color.
7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de
frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante
propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.
11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas
(pinceles, esponjas, goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…)
valorando las posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación
de texturas visuales cromáticas.

Bloque2.Comunicaciónaudiovisual
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de
percepción de imágenes.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones
ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos
denotativo y connotativo de la misma.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los
fundamentos de la misma.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus
posibilidades expresivas.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un
acto de comunicación.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando
conocimientos de los procesos perceptivos.
2.1. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de
la Gestalt.
2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y
describiendo los elementos de la misma.
6.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los
elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas,
sacando conclusiones e interpretando su significado.
7.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía.
7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista aplicando
diferentes leyes compositivas.
9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o analógicos.
10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación visual.
11.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos actos de
comunicación audiovisual.
11.2. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes mensajes
visuales y audiovisuales.
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Criteriosdeevaluación

Estándaresdeaprendizajeevaluables
Bloque3.Dibujotécnico

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos
rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la
circunferencia.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en
los distintos casos de tangencia y enlaces.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos,
aplicando las propiedades de las tangencias entre circunferencias.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y
los ovoides.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos
al diseño de composiciones con módulos.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las
vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones
practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del
análisis de sus vistas principales.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera
aplicada a volúmenes elementales.
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas
isométricas de volúmenes sencillos.

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el
compás.
11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de Thales.
12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares
geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos
paralelos,…).
16.1. Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un cateto.
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y
una diagonal.
18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados consecutivos y
una diagonal.
20.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, inscritos en
una circunferencia.
21.1. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, conociendo
el lado.
22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias,
utilizando adecuadamente las herramientas.
22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre
circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las herramientas.
23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el diámetro mayor.
24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.
25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros.
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes frecuentes,
identificando las tres proyecciones de sus vértices y sus aristas.
28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.
29.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.


6.2.DISTRIBUCIÓNYSECUENCIACIÓNDECONTENIDOS,4ºESO
6.2.1.CONTENIDOSDELCUARTOCURSO
Bloque1.Expresiónplástica

TEMA1.LaComunicaciónVisual.
x Larealidadylasimágenes.
x Elementosdelacomunicación
x Funcióndelasimágenes
x Percepcióndelasformaseilusionesópticas

TEMA2.Creacióndeimágenes
x Interpretacióndeimágenesporsimplificaciónydeformación.
x Recursosgráficosexpresivos:Particióndeimágenes.Transformaciones.Tintasplanas.
x Imágenesmentales.
x Inclusiónvisual.
x Imágenesoníricas
x Ilusionesópticas
x Técnicas:EnsamblajeyPapiroflexia.

TEMA3.LaFormaenlanaturaleza.
x Análisisyrepresentacióndelasformasnaturales.Losmineralesenelarte.
x Estructurasvegetales.
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x Lasformasenlosanimales.Losanimalesysusaplicacionesartísticas.
x Texturasminerales.
x Elpaisajeenelarte.
x Anatomíayproporciónenlafigurahumana
x Lafigurahumanaenelarte.
x Movimientoyequilibrio.
x Encajeyritmos.
x Estructuradelrostro.Elretrato.Lacaricatura
x Lafigurahumanaenelcómic.

TEMA4.ElPaisajeurbano.
x Configuraciónyestéticadelasciudades.
x Elementoscompositivosdelpaisajeurbano.Murales.Graffitis
x Representacióndelespacio
x Elementosvisualesdelpaisajeurbano.Mobiliariourbano


Bloque2Dibujotécnico

TEMA5..SistemasdeRepresentación
x Proyecciones
x Elsistemadiédrico.
x Obtencióndevistastridimensionalesdadaslasvistas
x Perspectivaaxonométrica.Perspectivacaballera
x PerspectivaCónica.FrontalyOblicua

TEMA6.Dibujotécnicoindustrial
x RepasodeconstruccióndeTriángulos,cuadriláterosypolígonosregulares.Tangenciasyenlaces.
x Lanormalizacióndeldibujotécnicoindustrial
x Escalasyacotaciones
x Dibujodepiezas

Bloque3.Fundamentosdeldiseño
TEMA7.Fundamentosdeldiseño
x Modalidadesyfuncióndeldiseño.
x Elementosvisualesdeldiseño.
x Elcoloreneldiseño.
x Formasbásicasdeldiseño
x Composicionesmodulares.Redesmodulares.Variacionescompositivas.

TEMA8DiseñoGráfico.Eldiseñoenelplano.DiseñoPublicitario
x Áreasyfinalidadesdeldiseñográfico
x Laimagencorporativadelaempresa
x Diseñodelogotipos:espirales,óvalosyovoides.
x Diseñodecajasenvasesyembalajes.
x Diseñoycomunicaciónvisual
18
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x
x
x
x
x

Diseñoeditorial.Elcartel.
Fundamentosdelapublicidad.Estilospublicitarios
Elementosycomposicióndelosmensajespublicitarios.
Fundamentosdelapublicidad.Eldiseñopublicitario.Estilospublicitarios.
Elementosycomposicióndelosmensajespublicitarios


Bloque4.Lenguajeaudiovisualymultimedia
TEMA9.Ellenguajedelafotografía
x Losiniciosdelafotografía.
x Evolucióndelascámarasfotográficas.
x Lacámararéflexysuscomponentes
x Corrientesestéticasclásicas.Otrascorrientesestéticasdelafotografía.
x Aplicacionestécnicasclásicas
x Génerosfotográficos
x Retoquedefotografíasporordenador.Caricaturas,etc.Eldiseñoylaimagenporordenador

TEMA10.Cineylosmediosdecomunicación.
x Losorígenesyeldesarrollodelcine.
x Losgéneroscinematográficos
x Elementosdellenguajecinematográfico.Procesoderealizacióndeunapelícula
x Losmediosdecomunicación.Laprensaylaradio.
x Procesoderealizacióndeunapelícula.

TEMA11.VídeoyTelevisión.
x Laimagendevídeo
x Usosyaplicacionesdelvídeo.
x Lagrabaciónmagnética.
x Laimagentelevisiva.
x Tiposdetelevisión
x Latelevisiónylapublicidad

TEMA12.Laimagenenlasnuevastecnologías

x Programasdetratamientodeimágenes,decreacióndeimagenvectorial.Programasdeanimación
x Creaciónymodificacióndeimágenesporordenador.
x Tecnologíamultimedia
6.2.1.1.DISTRIBUCIÓNTEMPORAL
TRIMESTRE

UNIDADESDIDÁCTICAS

1

1,y2,

2

3,4,5,6y7,

3

8,9,10,11y12
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6.2.2.CRITERIOSDEEVALUACIÓNYESTANDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES

EducaciónPlástica,VisualyAudiovisual.4ºESO
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Expresión plástica
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que
1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos
evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje
del lenguaje plástico y visual.
plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola,
2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos,
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o
empleando los materiales y las técnicas con precisión.
utilizando los códigos, terminología y procedimientos del
2.2. Estudia y explica el movimiento y las líneas de fuerza de una imagen.
lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus
2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color.
posibilidades de comunicación.
3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes
artísticos.
soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el
3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar
esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar
y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la
una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la elaboración de las actividades.
autoevaluación continua del proceso de realización.
4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización
proyectos personales y de grupo.
de forma cooperativa, valorando el trabajo en equipo como fuente
5.1. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra
de riqueza en la creación artística.
artística; analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos
imagen, así como los elementos compositivos de la misma.
y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos artísticos,
5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el período al que
valorar el patrimonio artístico y cultural como un medio de
pertenecen
comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuir a su
conservación a través del respeto y divulgación de las obras de
arte.
Bloque 2. Dibujo técnico
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas
1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del perceptivo.
geométricas planas creando composiciones donde intervengan
1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a cuadriláteros y polígonos utilizando con
diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y limpieza precisión los materiales de Dibujo Técnico.
los materiales de dibujo técnico.
1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y enlaces.
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación
1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración de formas geométricas planas y los
gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de representación
aplica a la creación de diseños personales.
objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la
2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por sus vistas principales.
ingeniería.
2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) de figuras tridimensionales
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para
sencillas.
construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes
2.3. Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el
sistemas de representación
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.
Bloque 3. Fundamentos del diseño
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de
1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.
su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas,
1.2. Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de
estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación
funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. ,.
artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y
2.1. Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño.
valorando sus distintas fases.
3.1. Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del
geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.
lenguaje del diseño.
3.2. Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades
empresa.
técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las
3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas
diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación
del diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo
de ideas originales.
proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.
3.4. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a
cabo sus propios proyectos artísticos de diseño.
3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos respetando las
realizadas por compañeros.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura
1.1. Analiza los tipos de plano que aparecen en distintas películas cinematográficas
narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y
valorando sus factores expresivos.
multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para
1.2. Realiza un storyboard a modo de guion para la secuencia de una película.
la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de
2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas identificando y analizando los
equipo.
diferentes planos, angulaciones y movimientos de cámara.
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes
2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en cuenta diversos criterios
audiovisuales y sus finalidades.
estéticos.
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados
2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando sus finalidades.
en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances
3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador.
tecnológicos vinculados a estos lenguajes.
3.2. Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del lenguaje
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo
gráfico-plástico.
creadas por la publicidad rechazando los elementos de ésta que
3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.
suponen discriminación sexual, social o racial.
4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica desde el conocimiento de los
elementos que los componen.

6.3.DISTRIBUCIÓNYSECUENCIACIONDECONTENIDOS:BACHILLERATO
6.3.1.PRIMERODEBACHILLERATO

BLOQUE1.GeometríayDibujotécnico
1.Referenciashistóricasdeldibujotécnico.ReconocimientodelageometríaenlaNaturaleza.Identificación
deestructurasgeométricasenelArte.Valoracióndelageometríacomoinstrumentoparaeldiseñográfico,
industrialyarquitectónico.
2.InstrumentosymaterialesdelDibujoTécnico.Elaboracióndeformasbasadasenredesmodulares.
Diseñodeazulejosdeherenciadelaculturaarábigoandaluza.
3.Perpendicularidad.Paralelismo.MediatrizAplicaciones.
4.Trazadosgeométricos.Trazadosfundamentalesenelplano.Operacionesconsegmentos.
5.Proporcionalidadysemejanza.Tiposdeproporcionalidad.Trazadodeformasproporcionales.Teorema
deThales.
6.Lugaresgeométricos.Mediatriz,bisectriz.Circunferencia.Arcocapaz.Determinacióndelugares
geométricos.Aplicaciones.
7.Ángulos.Definicióntipos.Construccióndeángulosutilizandoelcompásyángulosutilizandolas
escuadras.Ángulosenlacircunferencia.
8.Triángulos.Clasificación.Resolucióngráficadetriángulos.Determinación,propiedadesyaplicacionesde
suspuntosnotables.
9.Cuadriláteros.Clasificación.Cuadriláteroinscriptibleycircunscriptible.Resolucióngráficade
cuadriláteros.
10.Polígonos.Clasificación.Trazadodepolígonosregulares.Análisisytrasladodeformaspoligonalespor
triangulación,radiacióneitinerario.Representacióndeformasplanas.
11TangenciasyEnlaces.Resolucióndeproblemasbásicosdetangenciasyenlaces.Aplicaciones.
12.Escalas.Tipos.Construcciónyutilizacióndeescalasgráficas.
13.Transformacionesgeométricaselementales.Giro,traslación,simetría,homoteciayafinidad.
Identificacióndeinvariantes.Aplicaciones.
14.Construccióndecurvastécnicas,óvalos,ovoidesyespirales.
15.Aplicacionesdelageometríaaldiseñoarquitectónicoeindustrial.Geometríaynuevastecnologías.
Aplicacionesdedibujovectorialen2D.
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BLOQUE2.Sistemasderepresentación

16.Fundamentosdelossistemasderepresentación:LossistemasderepresentaciónenelArte.Evolución
históricadelossistemasderepresentación.Lossistemasderepresentaciónyeldibujotécnico.Ámbitosde
aplicación.Ventajaseinconvenientes.Criteriosdeselección.Clasesdeproyección.Sistemasde
representaciónynuevastecnologías.Aplicacionesdedibujovectorialen3D.
17.Sistemadiédrico:Procedimientosparalaobtencióndelasproyeccionesdiédricas.Disposición
normalizada.Reversibilidaddelsistema.Númerodeproyeccionessuficientes.
18.Sistemadiédrico:Elpunto.Posicionesenelespacio.Representacióneidentificacióndepuntos,
19.Sistemadiédrico:Larectas.Posicionesenelespacio.Representacióneidentificaciónderectas
20.Sistemadiédrico:ElPlano.Posicionesenelespacio.Representacióneidentificacióndeplanos.
21.Sistemadiédrico:Pertenencias
22.Sistemadiédrico:Interseccióndeplanos
23.Sistemadiédrico:Intersecciónderectaconplano
24.Sistemadiédrico:Paralelismo
25.Sistemadiédrico:Perpendicularidad
26.Sistemadiédrico:Determinacióndesuverdaderamagnitud.Abatimientos.
27.Sistemadiédrico:Determinacióndesuverdaderamagnitud.Giros.
28.Sistemadiédrico:Proyeccionesdiédricasdesólidosyespaciossencillos.Seccionesplanas.
29.Sistemadeplanosacotados.PuntoRectaplanos.Abatimientos.
30.Sistemaacotado.Sólidosycubiertas.Aplicaciones.
31.Sistemaaxonométrico.Fundamentosdelsistema.Disposicióndelosejesyutilizacióndeloscoeficientes
dereducción.
32.Sistemaaxonométricoortogonal,perspectivasisométricas,dimétricasytrimétricas.
33.Sistemaaxonométricooblicuo:perspectivascaballerasymilitares.Aplicacióndelóvaloisométricocomo
representaciónsimplificadadeformascirculares.
34.Sistemacónico:Elementosdelsistema.Planodelcuadroyconovisual.Determinacióndelpuntode
vistayorientacióndelascarasprincipales.Paralelismo.Puntosdefuga.Puntosmétricos.Representación
simplificadadelacircunferencia.Representacióndesólidosenlosdiferentessistemas.

BLOQUE3.Normalización
35.Normalización.Organismosnacionalesdenormalización.Designacióndelasnormas.Elementosde
normalización:Elproyecto:necesidadyámbitodeaplicacióndelasnormas.Formatos.Dobladodeplanos.
Escalas.
36Líneasnormalizadas
37.Vistas.
38.Acotación.
39.Cortesysecciones.
40.Aplicacionesdelanormalización:Dibujoindustrial.Dibujoarquitectónico.
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6.3.1.1.DISTRIBUCIÓNTEMPORAL
TRIMESTRE

UNIDADESDIDÁCTICAS

1

1,2,3,4,5,67,8,910,11,12,13,14,15

2

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29y30

3

31,32,33,34,35,36,37,38,39y40




6.3.2.SEGUNDODEBACHILLERATO

BLOQUE1.GeometríayDibujotécnico

1.Proporcionalidad.Media,terceraycuartaproporcional.Elrectánguloáureo.Aplicaciones.
2.Equivalencias.Construccióndefigurasplanasequivalentes.
3.Relaciónentrelosángulosylacircunferencia.Arcocapaz.Aplicaciones.
4.Potenciadeunpuntorespectoaunacircunferencia.Determinaciónypropiedadesdelejeradicalydel
centroradical.Aplicaciónalaresolucióndetangencias.
5.Inversión.Determinacióndefigurasinversas.
Aplicaciónalaresolucióndetangencias.
6.Trazadodecurvascónicasytécnicas:Curvascónicas.Origen,determinaciónytrazadodelaelipse,la
parábolaylahipérbola.Resolucióndeproblemasdepertenencia,tangenciaeincidencia.Aplicaciones.
7.Curvastécnicas.Origen,determinaciónytrazadodelascurvascíclicasyevolventes.Aplicaciones.
8.Transformacionesgeométricas:Homología.Determinacióndesuselementos.Trazadodefiguras
homólogas.Aplicaciones.
9.Transformacionesgeométricas:Afinidad.Determinacióndesuselementos.Trazadodefigurasafines.
Construccióndelaelipseafínaunacircunferencia.Aplicaciones

BLOQUE2.Sistemasderepresentación

10.SistemaDiédrico.Punto,rectayplano.
11.SistemaDiédrico.Pertenencias.Resolucióndeproblemasdepertenencia.
12.SistemaDiédrico.Interseccióndeplanos.
13.SistemaDiédrico.Intersecciónderectayplanoincidencia.
14.SistemaDiédrico.Paralelismo
14.SistemaDiédrico.Perpendicularidad.
15.SistemaDiédrico.AbatimientodeplanosDeterminacióndesuselementos.Determinacióndela
verdaderamagnituddesegmentosyformasplanas.Aplicaciones.
16.SistemaDiédrico.Giros.Girodeuncuerpogeométrico.Aplicaciones.
17.SistemaDiédrico.Cambiosdeplano.Determinacióndelasnuevasproyecciones.Aplicaciones.
Construccióndefigurasplanas.Afinidadentreproyecciones.Problemainversoalabatimiento.
18.SistemaDiédrico.Distancias.
19.SistemaDiédrico.Ángulos
Cuerposgeométricosensistemadiédrico:
20.SistemaDiédricoRepresentacióndepoliedrosregulares.Posicionessingulares.Determinacióndesus
seccionesprincipales.
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21.Sistemadiédrico.Superficiesradiadas.Representacióndeprismasypirámides,conoycilindro.
22.SistemaDiédrico.Superficiescurvas.LaesferaRepresentacióndelaesfera.
23.SistemaDiédrico.Seccionesdecuerpos.Determinacióndeseccionesplanas.Seccionesplanas.
24.SistemaDiédrico.Intersecciónderectaconcuerpogeométrico
Intersecciones
25.SistemaDiédrico.Desarrollosdecuerposgeométricos.Elaboracióndedesarrollos
26.Sistemasaxonométricosortogonales:Posicióndeltriedrofundamental.Relaciónentreeltriángulode
trazasylosejesdelsistema.Determinacióndecoeficientesdereducción.Tipologíadelasaxonometrías
ortogonales.Ventajaseinconvenientes.Representacióndefigurasplanas.Representaciónsimplificadade
lacircunferencia.Representacióndecuerposgeométricosyespaciosarquitectónicos.Seccionesplanas.
Intersecciones.

BLOQUE3.Documentacióngráficadeproyectos

27.Elaboracióndebocetos,croquisyplanos.Elprocesodediseño/fabricación:perspectivahistóricay
situaciónactual.
28.Elproyecto:tiposyelementos.Planificacióndeproyectos.Identificacióndelasfasesdeunproyecto.
Programacióndetareas.Elaboracióndelasprimerasideas.Dibujodebocetosamanoalzadayesquemas.
Elaboracióndedibujosacotados.Elaboracióndecroquisdepiezasyconjuntos.
29.Tiposdeplanos.Planosdesituación,deconjunto,demontaje,deinstalación,dedetalle,defabricación
odeconstrucción.Presentacióndeproyectos.Elaboracióndeladocumentacióngráficadeunproyecto
gráfico,industrialoarquitectónicosencillo.
30.PosibilidadesdelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicaciónaplicadasaldiseño,edición,
archivoypresentacióndeproyectos.Dibujovectorial2D.Dibujoyedicióndeentidades.Creaciónde
bloques.Visibilidaddecapas.Dibujovectorial3D.Inserciónyedicióndesólidos.Galeríasybibliotecasde
modelos.Incorporacióndetexturas.Seleccióndelencuadre,lailuminaciónyelpuntodevista

6.3.2.1.DISTRIBUCIÓNTEMPORAL
TRIMESTRE

UNIDADESDIDÁCTICAS

1

1,2,3,4,5,67,8,9,

2

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25y26

3

27,28,29y30
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6.3.3.CRITERIOSDEEVALUACIÓNYESTANDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES

PARA1ºBACHILLERATO
Contenidos
1. Referencias históricas del dibujo técnico.
Reconocimiento de la geometría en la Naturaleza.
Identificación de estructuras geométricas en el Arte.
Valoración de la geometría como instrumento para
el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.
2. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico.
Elaboración de formas basadas en redes modulares.
Diseño de azulejos de herencia de la cultura arábigo
andaluza.
3. Perpendicularidad. Paralelismo. Mediatriz
Aplicaciones.
4. Trazados geométricos. Trazados fundamentales
en el plano. Operaciones con segmentos.
5. Proporcionalidad y semejanza. Tipos de
proporcionalidad. Trazado de formas
proporcionales. Teorema de Thales,
6. Lugares geométricos. Mediatriz, bisectriz.
Circunferencia. Arco capaz. Determinación de
lugares geométricos. Aplicaciones.
7. Ángulos. Definición tipos. Construcción de
ángulos utilizando el compás y ángulos utilizando
las escuadras. Ángulos en la circunferencia.
8. Triángulos. Clasificación. Resolución gráfica de
triángulos. Determinación, propiedades y
aplicaciones de sus puntos notables.
9. Cuadriláteros. Clasificación. Cuadrilátero
inscriptible y circunscriptible. Resolución gráfica de
cuadriláteros.
10. Polígonos. Clasificación. Trazado de polígonos
regulares. Análisis y traslado de formas poligonales
por triangulación, radiación e itinerario.
Representación de formas planas.
11 Tangencias y Enlaces. Resolución de problemas
básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones.
12. Escalas. Tipos. Construcción y utilización de
escalas gráficas.
13. Transformaciones geométricas elementales.
Giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad.
Identificación de invariantes. Aplicaciones.
14. Construcción de curvas técnicas, óvalos,
ovoides y espirales.
15.Aplicaciones de la geometría al diseño
arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas
tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico
1. Resolver problemas de
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares
configuración de formas
cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando
poligonales sencillas en el
recursos gráficos para destacar claramente el trazado principal
plano con la ayuda de útiles
elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
convencionales de dibujo
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares
sobre tablero, aplicando los
geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en el plano
fundamentos de la geometría
comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones
métrica de acuerdo con un
establecidas.
esquema “paso a paso” y/o
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos,
figura de análisis elaborada
cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus
previamente.
aplicaciones.
2. Dibujar curvas técnicas y
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la
figuras planas compuestas
circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades e
por circunferencias y líneas
identificando sus posibles aplicaciones.
rectas, aplicando los
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las
conceptos fundamentales de
propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios
tangencias, resaltando la
geométricos elementales, justificando el procedimiento utilizado.
forma final determinada e
1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos
indicando gráficamente la
analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado
construcción auxiliar
por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de semejanza.
utilizada, los puntos de
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea
enlace y la relación entre sus
para el espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica
elementos
correspondiente en función de la apreciación establecida y
utilizándola con la precisión requerida.
1.8. Comprende las características de las transformaciones
geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y
afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para la
resolución de problemas geométricos y para la representación de
formas planas.
2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia,
centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas
por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia.
2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla
y compás aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas,
utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas.
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de
óvalos, ovoides y espirales, relacionando su forma con las principales
aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial.
2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas que contengan enlaces entre líneas rectas
y arcos de circunferencia, indicando gráficamente la construcción
auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus
elementos.
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Contenidos
16. 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.
17. Sistema diédrico: Procedimientos para la
obtención de las proyecciones diédricas.
Disposición normalizada. Reversibilidad del
sistema. Número de proyecciones suficientes.
18 El punto. Posiciones en el espacio.
Representación e identificación de puntos,
19 La rectas. Posiciones en el espacio.
Representación e identificación de rectas
20. El Plano. Posiciones en el espacio .
Representación e identificación de planos.
21.Pertenencia
22. Intersección de planos
23. Intersección de recta con plano
24. Paralelismo
25. Perpendicularidad
26. Determinación de su verdadera magnitud.
Abatimientos.
27. Determinación de su verdadera magnitud.
Giros.
28. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios
sencillos. Secciones planas.
29. Sistema de planos acotados. Punto Recta planos.
Abatimientos.
30. Sistema acotado. Sólidos y cubiertas.
Aplicaciones.
31. Sistema axonométrico. Fundamentos del
sistema. Disposición de los ejes y utilización de los
coeficientes de reducción.
32. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas
isométricas, dimétricas y trimétricas.
33. Sistema axonométrico oblícuo: perspectivas
caballeras y militares. Aplicación del óvalo
isométrico como representación simplificada de
formas circulares.
34. Sistema cónico: Elementos del sistema. Plano
del cuadro y cono visual. Determinación del punto
de vista y orientación de las caras principales.
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.
Representación simplificada de la circunferencia.
Representación de sólidos en los diferentes
sistemas.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Sistemas de representación
1. Relacionar los
1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del
fundamentos y
análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o
características de los
espacios, determinando las características diferenciales y los
sistemas de representación
elementos principales del sistema.
con sus posibles aplicaciones
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales
al dibujo técnico,
sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes
seleccionando el sistema
mediante el dibujo a mano alzada de un mismo cuerpo geométrico
adecuado al objetivo
sencillo.
previsto, identificando las
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición
ventajas e inconvenientes en
de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la
función de la información
finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos
que se desee mostrar y de los
informáticos disponibles.
recursos disponibles.
1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo
2. Representar formas
los procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición
tridimensionales sencillas a
normalizada.
partir de perspectivas,
2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando
fotografías, piezas reales o
a mano alzada sus vistas principales en el sistema de proyección
espacios del entorno
ortogonal establecido por la norma de aplicación, disponiendo las
próximo, utilizando el
proyecciones suficientes para su definición e identificando sus
sistema diédrico o, en su
elementos de manera inequívoca.
caso, el sistema de planos
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales
acotados, disponiendo de
sencillas definidas suficientemente por sus vistas principales,
acuerdo a la norma las
dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y
proyecciones suficientes para caballeras).
su definición e identificando
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando
sus elementos de manera
sus elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones
inequívoca.
necesarias para representar inequívocamente la posición de puntos,
3. Dibujar perspectivas de
rectas y planos, resolviendo problemas de pertenencia, intersección y
formas tridimensionales a
verdadera magnitud.
partir de piezas reales o
2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales
definidas por sus
sencillos, visualizando intuitivamente su posición mediante
proyecciones ortogonales,
perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones diédricas y
seleccionando la
obteniendo su verdadera magnitud.
axonometría adecuada al
2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados
propósito de la
como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los
representación, disponiendo
conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones
la posición de los ejes en
mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia e
función de la importancia
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas
relativa de las caras que se
de nivel.
deseen mostrar y utilizando,
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus
en su caso, los coeficientes
vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,
de reducción determinados.
representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los
4. Dibujar perspectivas
planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando
cónicas de formas
su trazado.
tridimensionales a partir de
3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de
espacios del entorno o
cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a
definidas por sus
un solo de los planos coordenados, disponiendo su orientación para
proyecciones ortogonales,
simplificar su trazado.
valorando el método
4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica,
seleccionado, considerando
clasificando su tipología en función de la orientación de las caras
la orientación de las caras
principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición
principales respecto al plano
del punto de vista sobre el resultado final, determinando el punto
de cuadro y la repercusión de principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de
la posición del punto de vista medida.
sobre el resultado final.
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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Contenidos
35. Normalización. Organismos nacionales de
normalización. Designación de las normas.
Elementos de normalización: El proyecto:
necesidad y ámbito de aplicación de las normas.
Formatos. Doblado de planos. Escalas.
36 Líneas normalizadas
37. Vistas.
38. Acotación.
39. Cortes y secciones.
40. Aplicaciones de la normalización: Dibujo
industrial. Dibujo arquitectónico.

PARA2ºBACHILLERATO


Contenidos
Resolución de problemas geométricos:
1. Proporcionalidad. Media, tercera y cuarta
proporcional. El rectángulo áureo. Aplicaciones.
2. Equivalencias. Construcción de figuras planas
equivalentes.
3. Relación entre los ángulos y la circunferencia.
Arco capaz. Aplicaciones.
4. Potencia de un punto respecto a una
circunferencia. Determinación y propiedades del
eje radical y del centro radical. Aplicación a la
resolución de tangencias.
5. Inversión. Determinación de figuras inversas.
Aplicación a la resolución de tangencias.
6. 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.
7. Curvas técnicas. Origen, determinación y
trazado de las curvas cíclicas y evolventes.
Aplicaciones.
8. Transformaciones geométricas: Homología.
Determinación de sus elementos. Trazado de
figuras homólogas. Aplicaciones.
9. Transformaciones geométricas: Afinidad.
Determinación de sus elementos. Trazado de
figuras afines. Construcción de la elipse afín a una
circunferencia. Aplicaciones. 

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Normalización
1. Valorar la normalización
1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas
como convencionalismo para
UNE, EN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con
la comunicación universal que
su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo
permite simplificar los
de escalas, para establecer el valor representativo de las líneas, para
métodos de producción,
disponer las vistas y para la acotación.
asegurar la calidad de los
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios
productos, posibilitar su
representados utilizando escalas normalizadas.
distribución y garantizar su
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción,
utilización por el destinatario
aplicando las normas referidas a los principales métodos de
final.
proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles
2. Aplicar las normas
para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando el
nacionales, europeas e
trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.
internacionales relacionadas
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas
con los principios generales de
necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
representación, formatos,
acuerdo a la norma.
escalas, acotación y métodos
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas
de proyección ortográficos y
necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de
axonométricos, considerando
acuerdo a la norma.
el dibujo técnico como
2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones,
lenguaje universal, valorando
aplicando las normas básicas correspondientes. Dibujo Técnico 
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.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico
1. Resolver problemas de
1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o
tangencias mediante la aplicación arquitectónicos a partir del análisis de plantas, alzados,
de las propiedades del arco
perspectivas o fotografías, señalando sus elementos básicos y
capaz, de los ejes y centros
determinando las principales relaciones de proporcionalidad.
radicales y/o de la
1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo
transformación de
aplicando los conceptos de potencia o inversión.
circunferencias y rectas por
1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por
inversión, indicando
puntos, rectas y circunferencias describiendo sus posibles
gráficamente la construcción
aplicaciones a la resolución de problemas geométricos.
auxiliar utilizada, los puntos de
1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas
enlace y la relación entre sus
geométricos complejos, analizando las posibles soluciones y
elementos.
transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos.
2. Dibujar curvas cíclicas y
1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades
cónicas, identificando sus
de los ejes y centros radicales, indicando gráficamente la
principales elementos y
construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación
utilizando sus propiedades
entre sus elementos.
fundamentales para resolver
2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones
problemas de pertenencia,
métricas entre elementos, describiendo sus propiedades e
tangencia o incidencia.
identificando sus aplicaciones.
3. Relacionar las
2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias
transformaciones homológicas
entre líneas rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y
con sus aplicaciones a la
justificando el procedimiento utilizado.
geometría plana y a los sistemas
2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos
de representación, valorando la
que las definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o
rapidez y exactitud en los
asíntotas, resolviendo su trazado por puntos o por homología
trazados que proporciona su
respecto a la circunferencia.
utilización.
3.1. Comprende las características de las transformaciones
homológicas identificando sus invariantes geométricos,
describiendo sus aplicaciones.
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas
geométricos y a la representación de formas planas.
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala
conveniente figuras planas complejas, indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada
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Contenidos

10. Sistema Diédrico. Punto, recta y plano.
11. Sistema Diédrico. Pertenencias. Resolución de
problemas de pertenencia.
12. Sistema Diédrico. Intersección de planos.
13. Sistema Diédrico. Intersección de recta y
plano incidencia.
14. Sistema Diédrico. Paralelismo
14. Sistema Diédrico. Perpendicularidad.
15. Sistema Diédrico. Abatimiento de planos
Determinación de sus elementos. Determinación
de la verdadera magnitud de segmentos y formas
planas. Aplicaciones.
16. Sistema Diédrico. Giros. Giro de un cuerpo
geométrico. Aplicaciones.
17. Sistema Diédrico. Cambios de plano.
Determinación de las nuevas proyecciones.
Aplicaciones. Construcción de figuras planas.
Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al
abatimiento.
18. Sistema Diédrico. Distancias.
19. Sistema Diédrico. Ángulos
Cuerpos geométricos en sistema diédrico:
20. Sistema Diédrico Representación de poliedros
regulares. Posiciones singulares. Determinación
de sus secciones principales.
21. Sistema diédrico. Superficies radiadas.
Representación de prismas y pirámides, cono y
cilindro.
22. Sistema Diédrico. Superficies curvas. La
esfera Representación de la esfera.
23. Sistema Diédrico. Secciones de cuerpos.
Determinación de secciones planas. Secciones
planas.
24. Sistema Diédrico. Intersección de recta con
cuerpo geométrico
Intersecciones
25. Sistema Diédrico. Desarrolos de cuerpos
geométricos. Elaboración de desarrollos
26. Sistemas axonométricos ortogonales: Posición
del triedro fundamental. Relación entre el
triángulo de trazas y los ejes del sistema.
Determinación de coeficientes de reducción.
Tipología de las axonometrías ortogonales.
Ventajas e inconvenientes. Representación de
figuras planas. Representación simplificada de la
circunferencia. Representación de cuerpos
geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones
planas. Intersecciones.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Sistemas de representación
1. Valorar la importancia de la
1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que
elaboración de dibujos a mano
condicionan el paralelismo y perpendicularidad entre rectas y
alzada para desarrollar la “visión
planos, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de
espacial”, analizando la posición
planos acotados como herramienta base para resolver problemas de
relativa entre rectas, planos y
pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud.
superficies, identificando sus
1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos,
relaciones métricas para
perpendiculares u oblicuos a los planos de proyección, trazando sus
determinar el sistema de
proyecciones diédricas.
representación adecuado y la
1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y
estrategia idónea que solucione
figuras planas utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en
los problemas de representación
sistema diédrico y, en su caso, en el sistema de planos acotados.
de cuerpos o espacios
2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto
tridimensionales.
a los planos coordenados, el resto de los poliedros regulares,
2. Representar poliedros
prismas y pirámides en posiciones favorables, con la ayuda de sus
regulares, pirámides, prismas,
proyecciones diédricas, determinando partes vistas y ocultas.
cilindros y conos mediante sus
2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o
proyecciones ortográficas,
cambios de plano para disponer sus proyecciones diédricas en
analizando las posiciones
posición favorable para resolver problemas de medida.
singulares respecto a los planos
2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios
de proyección, determinando las
tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas,
relaciones métricas entre sus
cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y
elementos, las secciones planas
obteniendo su verdadera magnitud.
principales y la verdadera
2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos
magnitud o desarrollo de las
con la ayuda de sus proyecciones diédricas o su perspectiva,
superficies que los conforman.
indicando el trazado auxiliar utilizado para la determinación de los
3. Dibujar axonometrías de
puntos de entrada y salida.
poliedros regulares, pirámides,
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la
prismas, cilindros y conos,
ayuda de sus proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos
disponiendo su posición en
o cambios de plano para obtener la verdadera magnitud de las
función de la importancia
aristas y caras que las conforman.
relativa de las caras que se
3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal,
deseen mostrar y/o de la
clasificando su tipología en función de la orientación del triedro
conveniencia de los trazados
fundamental, determinando el triángulo de trazas y calculando los
necesarios, utilizando la ayuda
coeficientes de corrección.
del abatimiento de figuras planas
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus
situadas en los planos
vistas principales, disponiendo su posición en función de la
coordenados, calculando los
importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la
coeficientes de reducción y
conveniencia de los trazados necesarios.
determinando las secciones
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios
planas principales.
tridimensionales formados por superficie poliédricas, dibujando
isometrías o perspectivas caballeras.
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Contenidos

27. Elaboración de bocetos, croquis y planos. El
proceso de diseño/fabricación: perspectiva
histórica y situación actual.
28. 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.
29. Tipos de planos. Planos de situación, de
conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de
fabricación o de construcción. Presentación de
proyectos. Elaboración de la documentación
gráfica de un proyecto gráfico, industrial o
arquitectónico sencillo.
30. 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
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos
1. Elaborar bocetos, croquis y
1.1. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de
planos necesarios para la
construcción geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas
definición de un proyecto
al lenguaje del Dibujo técnico.
sencillo relacionado con el
1.2. Identifica formas y medidas de objetos industriales o
diseño industrial o
arquitectónicos, a partir de los planos técnicos que los definen.
arquitectónico, valorando la
1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y croquis acotados para
exactitud, rapidez y limpieza que
posibilitar la comunicación técnica con otras personas.
proporciona la utilización de
1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos
aplicaciones informáticas,
arquitectónicos, disponiendo las vistas, cortes y/o secciones
planificando de manera conjunta
necesarias, tomando medidas directamente de la realidad o de
su desarrollo, revisando el
perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la
avance de los trabajos y
elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación,
asumiendo las tareas
detalle o fabricación, de acuerdo a la normativa de aplicación.
encomendadas con
2.1. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas
responsabilidad.
relacionadas con el Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez
2. Presentar de forma individual
y limpieza que proporciona su utilización.
y colectiva los bocetos, croquis y
2.2. Representa objetos industriales o arquitectónicos con la ayuda
planos necesarios para la
de programas de dibujo vectorial 2D, creando entidades,
definición de un proyecto
importando bloques de bibliotecas, editando objetos y disponiendo
sencillo relacionado con el
la información relacionada en capas diferenciadas por su utilidad.
diseño industrial o
2.3. Representa objetos industriales o arquitectónicos utilizando
arquitectónico, valorando la
programas de creación de modelos en 3D, insertando sólidos
exactitud, rapidez y limpieza que
elementales, manipulándolos hasta obtener la forma buscada,
proporciona la utilización de
importando modelos u objetos de galerías o bibliotecas,
aplicaciones informáticas,
incorporando texturas, seleccionando el encuadre, la iluminación y
planificando de manera conjunta
el punto de vista idóneo al propósito buscado.
su desarrollo, revisando el
2.4. Presenta los trabajos de Dibujo técnico utilizando recursos
avance de los trabajos y
gráficos e informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y
asumiendo las tareas
respondan al objetivo para los que han sido realizados
encomendadas con
responsabilidad



7.CRITERIOSDECALIFICACIÓNYMECANISMOSDEINFORMACIÓNALASFAMILIAS


7.1.CRITERIOSDECALIFICACIÓNENLAESO.
Los recursos de evaluación serán los extraídos de los ejercicios prácticos, de la observación directa del
desarrollo de las actividades para determinar niveles de participación, comprensión, tales como la
valoración de las actividades individuales o en grupo y en su caso controles de conocimientos teóricos,
siempretomandocomobaselosestándaresdeaprendizaje.
Loscriteriosdeevaluaciónsemuestranenlossiguientescuadros:
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EducaciónPlástica,VisualyAudiovisual.1ºESO

Contenidos

Bloque1.
Expresión
plástica

Criteriosde
calificación

25%

Bloque2.
Comunica
ción
audiovisual

25%

Bloque3.
Dibujo
técnico

30%

Participación
einteréspor
lamateria

20%

Criteriosdeevaluación

Competencias

1.Identificarloselementosconfiguradoresdelaimagen.
2.Experimentarconlasvariacionesformalesdelpunto,elplanoyla
línea.
3.Expresaremocionesutilizandodistintoselementosconfigurativosy
recursosgráficos:línea,puntos,colores,texturas,claroscuros).
5.Experimentarconloscoloresprimariosysecundarios.
6.Identificarydiferenciarlaspropiedadesdelcolorluzyelcolor
pigmento.
7.Diferenciarlastexturasnaturales,artificiales,táctilesyvisualesy
valorarsucapacidadexpresiva.

3.Identificarsignificanteysignificadoenunsignovisual.
4.Reconocerlosdiferentesgradosdeiconicidadenimágenes
presentesenelentornocomunicativo.
5.Distinguirycreardistintostiposdeimágenessegúnsurelación
significantesignificado:símboloseiconos.
8.Analizaryrealizarcómicsaplicandolosrecursosdemanera
apropiada.
11.Reconocerlasdiferentesfuncionesdelacomunicación.
1.Comprenderyemplearlosconceptosespacialesdelpunto,lalíneay
elplano.
2.Analizarcómosepuededefinirunarectacondospuntosyunplano
contrespuntosnoalineadosocondosrectassecantes.
3.Construirdistintostiposderectas,utilizandolaescuadrayel
cartabón,habiendorepasadopreviamenteestosconceptos.
4.Conocerconfluidezlosconceptosdecircunferencia,círculoyarco.
5.Utilizarelcompás,realizandoejerciciosvariadosparafamiliarizarse
conestaherramienta.
6.Comprenderelconceptodeánguloybisectrizylaclasificaciónde
ángulosagudos,rectosyobtusos.
7.Estudiarlasumayrestadeángulosycomprenderlaformade
medirlos.
8.Estudiarelconceptodebisectrizysuprocesodeconstrucción.
9.Diferenciarclaramenteentrerectaysegmentotomandomedidas
desegmentosconlareglaoutilizandoelcompás.
10.Trazarlamediatrizdeunsegmentoutilizandocompásyregla.
Tambiénutilizandoregla,escuadraycartabón.11.Estudiarlas
aplicacionesdelteoremadeThales.
13.Comprenderlaclasificacióndelostriángulosenfuncióndesus
ladosydesusángulos.
14.Construirtriángulosconociendotresdesusdatos(ladoso
ángulos).
15.Analizarlaspropiedadesdelospuntosyrectascaracterísticosde
untriángulo.
17.Conocerlosdiferentestiposdecuadriláteros.
19.Clasificarlospolígonosenfuncióndesuslados,reconociendolos
regularesylosirregulares.

1.Realizaryentregarlasláminas,trabajos,conlimpieza,calidad,
ordenypuntualidad.Participarenlasactividadesdeclaseutilizando
vocabularioadecuadodemaneracoherente,conautonomíaysentido
cooperativoyderespeto.

CCL,SIEP
CCA,SIEP

CCA,CEC

CMCT,CEC
CMCT,CD

CMCT,CAA
CAA,CEC
CAA,CSC

CAA,CSC

CCL,CSC,SIEP
CCL,CSC
CNCT, SIEP

CMCT

CMCT

CMCT
CMCT

CMCT
CMCT

CMCT
CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
CMCT
CAA,CSC,
SIEP

Procedimientose
instrumentosde
evaluación

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

Cuadernode
láminas,trabajos.
Observacióndirecta
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EducaciónPlástica,VisualyAudiovisual.2ºESO

Contenidos

Bloque1.
Expresión
plástica

Bloque2.
Comunica
ción
audiovisual

Bloque3.
Dibujo
técnico

Criteriosde
calificación

25%

25%

30%

Criteriosdeevaluación

Competencias

Procedimientose
instrumentosde
evaluación

2.Experimentarconlasvariacionesformalesdelpunto,elplanoyla
línea.
4.Identificaryaplicarlosconceptosdeequilibrio,proporciónyritmo
encomposicionesbásicas.
5.Experimentarconloscoloresprimariosysecundarios.
6.Identificarydiferenciarlaspropiedadesdelcolorluzyelcolor
pigmento.
7.Diferenciarlastexturasnaturales,artificiales,táctilesyvisualesy
valorarsucapacidadexpresiva.
8.Conoceryaplicarlosmétodoscreativosgráficoplásticosaplicados
aprocesosdeartesplásticasydiseño.
11.Conoceryaplicarlasposibilidadesexpresivasdelastécnicas
graficoplásticassecas,húmedasymixtas.Latémpera,loslápicesde
grafitoydecolor.Elcollage.
1.Identificarloselementosyfactoresqueintervienenenelprocesode
percepcióndeimágenes.
2.ReconocerlasleyesvisualesdelaGestaltqueposibilitanlas
ilusionesópticasyaplicarestasleyesenlaelaboracióndeobras
propias.
6.Describir,analizareinterpretarunaimagendistinguiendolos
aspectosdenotativoyconnotativodelamisma.
7.Analizaryrealizarfotografíascomprendiendoyaplicandolos
fundamentosdelamisma.
9.Conocerlosfundamentosdelaimagenenmovimiento,explorarsus
posibilidadesexpresivas.
10.Diferenciaryanalizarlosdistintoselementosqueintervienenen
unactodecomunicación.
11.Reconocerlasdiferentesfuncionesdelacomunicación.

4.Conocerconfluidezlosconceptosdecircunferencia,círculoyarco.
11.EstudiarlasaplicacionesdelteoremadeThales.
12.Conocerlugaresgeométricosydefinirlos.
16.Conocerlaspropiedadesgeométricasymatemáticasdelos
triángulosrectángulos,aplicándolasconpropiedadalaconstrucción
delosmismos.
18.Ejecutarlasconstruccionesmáshabitualesdeparalelogramos.
20.Estudiarlaconstruccióndelospolígonosregularesinscritosenla
circunferencia.
21.Estudiarlaconstruccióndepolígonosregularesconociendoellado.
22.Comprenderlascondicionesdeloscentrosylasrectastangentes
enlosdistintoscasosdetangenciayenlaces.
23.Comprenderlaconstruccióndelóvaloydelovoidebásicos,
aplicandolaspropiedadesdelastangenciasentrecircunferencias.
24.Analizaryestudiarlaspropiedadesdelastangenciasenlosóvalos
ylosovoides.
25.Aplicarlascondicionesdelastangenciasyenlacesparaconstruir
espiralesde2,3,4y5centros.
26.Estudiarlosconceptosdesimetrías,girosytraslaciones
aplicándolosaldiseñodecomposicionesconmódulos.
27.Comprenderelconceptodeproyecciónaplicándoloaldibujodelas
vistasdeobjetoscomprendiendolautilidaddelasacotaciones
practicandosobrelastresvistasdeobjetossencillospartiendodel
análisisdesusvistasprincipales.
28.Comprenderypracticarelprocedimientodelaperspectiva
caballeraaplicadaavolúmeneselementales.
29.Comprenderypracticarlosprocesosdeconstrucciónde
perspectivasisométricasdevolúmenessencillos.

CAA,SIEP

CAA,SIEP,
CEC
CMCT,CEC
CMCT,CD

CMCT,CAA

CD,CSC

CCA,CSC,CEC

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

CMCT,CEC

CMCT,CEC


CCL,CSC,SIEP

CD,CSC,SIEP

CMCT,SIEP
CCL,CSC

CCL,CSC

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

CMCT
CMCT
CCL,SIEP

CMCT,SIEP

CMCT
CMCT

CMCT
CMCT
CMCT

CMCT,SIEP
CMCT,CAA

CMCT,SIEP

CMCT,CAA

CMCT,CAA

CMCT,CAA

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase
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Contenidos
Participación
einteréspor
lamateria

Criteriosde
calificación

Criteriosdeevaluación

20%

1.Realizaryentregarlasláminas,trabajos,conlimpieza,calidad,orden
ypuntualidad.Participarenlasactividadesdeclaseutilizando
vocabularioadecuadodemaneracoherente,conautonomíaysentido
cooperativoyderespeto.

Competencias

CAA,CSC,
SIEP

Procedimientose
instrumentosde
evaluación
Cuadernode
láminas,trabajos.
Observacióndirecta
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EducaciónPlástica,VisualyAudiovisual.4ºESO
Contenidos

Bloque1.
Expresión
plástica

Bloque2.
Dibujo
técnico

Bloque3.
Fundamento
sdeldiseño

Bloque4.
Lenguaje
audiovisualy
multimedia

Participación
einteréspor
lamateria

Criteriosde
calificación

20%

20%

20%

20%

20%

Criteriosdeevaluación

Competencias

1.Realizarcomposicionescreativas,individualesyengrupo,que
evidencienlasdistintascapacidadesexpresivasdellenguajeplásticoy
visual,desarrollandolacreatividadyexpresándola,preferentemente,
conlasubjetividaddesulenguajepersonaloutilizandoloscódigos,
terminologíayprocedimientosdellenguajevisualyplástico,conelfin
deenriquecersusposibilidadesdecomunicación.
2.Realizarobrasplásticasexperimentandoyutilizandodiferentes
soportesytécnicas,tantoanalógicascomodigitales,valorandoel
esfuerzodesuperaciónquesuponeelprocesocreativo.
3.Elegirlosmaterialesylastécnicasmásadecuadasparaelaboraruna
composiciónsobrelabasedeunosobjetivosprefijadosydela
autoevaluacióncontinuadelprocesoderealización.
4.Realizarproyectosplásticosquecomportenunaorganizaciónde
formacooperativa,valorandoeltrabajoenequipocomofuentede
riquezaenlacreaciónartística.
5.Reconocerenobrasdeartelautilizacióndedistintoselementosy
técnicasdeexpresión,apreciarlosdistintosestilosartísticos,valorarel
patrimonioartísticoyculturalcomounmediodecomunicacióny
disfruteindividualycolectivo,ycontribuirasuconservaciónatravés
delrespetoydivulgacióndelasobrasdearte.
1.Analizarlaconfiguracióndediseñosrealizadosconformas
geométricasplanascreandocomposicionesdondeintervengan
diversostrazadosgeométricos,utilizandoconprecisiónylimpiezalos
materialesdedibujotécnico.
2.Diferenciaryutilizarlosdistintossistemasderepresentación
gráfica,reconociendolautilidaddeldibujoderepresentaciónobjetiva
enelámbitodelasartes,laarquitectura,eldiseñoylaingeniería.
3.Utilizardiferentesprogramasdedibujoporordenadorpara
construirtrazadosgeométricosypiezassencillasenlosdiferentes
sistemasderepresentación

CSC,SIEP,CEC





CD,,SIEP,CEC



CAA,CSC,
SIEP
CAA,CSC,
SIEP

CCL,CSC,CEC

1.Percibireinterpretarcríticamentelasimágenesylasformasdesu
entornoculturalsiendosensibleasuscualidadesplásticas,estéticasy
funcionalesyapreciandoelprocesodecreaciónartística,tantoen
obraspropiascomoajenas,distinguiendoyvalorandosusdistintas
fases.
2.Identificarlosdistintoselementosqueformanlaestructuradel
lenguajedeldiseño.
3.Realizarcomposicionescreativasqueevidencienlascualidades
técnicasyexpresivasdellenguajedeldiseñoadaptándolasalas
diferentesáreas,valorandoeltrabajoenequipoparalacreaciónde
ideasoriginales.
1.Identificarlosdistintoselementosqueformanlaestructura
narrativayexpresivabásicadellenguajeaudiovisualymultimedia,
describiendocorrectamentelospasosnecesariosparalaproducción
deunmensajeaudiovisualyvalorandolalabordeequipo.
2.Reconocerloselementosqueintegranlosdistintoslenguajes
audiovisualesysusfinalidades.
3.Realizarcomposicionescreativasapartirdecódigosutilizadosen
cadalenguajeaudiovisual,mostrandointerésporlosavances
tecnológicosvinculadosaestoslenguajes.
4.Mostrarunaactitudcríticaantelasnecesidadesdeconsumo
creadasporlapublicidadrechazandoloselementosdeéstaque
suponendiscriminaciónsexual,socialoracial.
Realizaryentregarlasláminas,trabajos,conlimpieza,calidad,ordeny
puntualidad.Participarenlasactividadesdeclaseutilizando
vocabularioadecuadodemaneracoherente,conautonomíaysentido
cooperativoyderespeto.

Procedimientose
instrumentosde
evaluación

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

CMCT,CAA

CMCT,CSC,
CEC

CMCT,CD,
SIEP
CSC,SIEP,CEC




CD,CEC

CAA,SIEP,
CEC
CCL,CSC,SIEP



CAA,CSC,CC

CD,SIEP


CCL,CSC
CAA,CSC,
SIEP

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

Pruebasde
evaluaciónescritas/
láminasytrabajos
declase

Cuadernode
láminas,trabajos.
Observacióndirecta
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7.2CRITERIOSDECALIFICACIÓNENBACHILLERATO

x Laspruebasytrabajosarealizarsebasaránenlosestándaresdeaprendizaje
x La nota final de cada evaluación será la media ponderada de los controles o exámenes, y de las
láminasrealizadas,aplicandolosporcentajesindicadosenloscuadrossiguientes:

PARA1ºBACHILLERATO

Contenidos

Bloque1.
Geometríay
Dibujo
técnico

Bloque2.
Sistemasde
representa
ción

Criteriosde
calificación

25%

40%

Bloque3.
Normaliza
ción

25%

Participación
einteréspor
lamateria

10%

Criteriosdeevaluación

Competencias

1.Resolverproblemasdeconfiguracióndeformaspoligonales
sencillasenelplanoconlaayudadeútilesconvencionalesdedibujo
sobretablero,aplicandolosfundamentosdelageometríamétricade
acuerdoconunesquema“pasoapaso”y/ofiguradeanálisis
elaboradapreviamente.
2.Dibujarcurvastécnicasyfigurasplanascompuestaspor
circunferenciasylíneasrectas,aplicandolosconceptosfundamentales
detangencias,resaltandolaformafinaldeterminadaeindicando
gráficamentelaconstrucciónauxiliarutilizada,lospuntosdeenlacey
larelaciónentresuselementos
1.Relacionarlosfundamentosycaracterísticasdelossistemasde
representaciónconsusposiblesaplicacionesaldibujotécnico,
seleccionandoelsistemaadecuadoalobjetivoprevisto,identificando
lasventajaseinconvenientesenfuncióndelainformaciónquese
deseemostrarydelosrecursosdisponibles.
2.Representarformastridimensionalessencillasapartirde
perspectivas,fotografías,piezasrealesoespaciosdelentorno
próximo,utilizandoelsistemadiédricoo,ensucaso,elsistemade
planosacotados,disponiendodeacuerdoalanormalasproyecciones
suficientesparasudefinicióneidentificandosuselementosdemanera
inequívoca.
3.Dibujarperspectivasdeformastridimensionalesapartirdepiezas
realesodefinidasporsusproyeccionesortogonales,seleccionandola
axonometríaadecuadaalpropósitodelarepresentación,disponiendo
laposicióndelosejesenfuncióndelaimportanciarelativadelas
carasquesedeseenmostraryutilizando,ensucaso,loscoeficientes
dereduccióndeterminados.
4.Dibujarperspectivascónicasdeformastridimensionalesapartirde
espaciosdelentornoodefinidasporsusproyeccionesortogonales,
valorandoelmétodoseleccionado,considerandolaorientacióndelas
carasprincipalesrespectoalplanodecuadroylarepercusióndela
posicióndelpuntodevistasobreelresultadofinal.

CAA,CMCT,
SIEP,CEC

1.Valorarlanormalizacióncomoconvencionalismoparala
comunicaciónuniversalquepermitesimplificarlosmétodosde
producción,asegurarlacalidaddelosproductos,posibilitarsu
distribuciónygarantizarsuutilizaciónporeldestinatariofinal.
2.Aplicarlasnormasnacionales,europeaseinternacionales
relacionadasconlosprincipiosgeneralesderepresentación,formatos,
escalas,acotaciónymétodosdeproyecciónortográficosy
axonométricos,considerandoeldibujotécnicocomolenguaje
universal,valorandolanecesidaddeconocersusintaxis,utilizándolo
deformaobjetivaparalainterpretacióndeplanostécnicosyparala
elaboracióndebocetos,esquemas,croquisyplanos.
1.Realizaryentregarlasláminas,trabajos,conlimpieza,calidad,
ordenypuntualidad.Participarenlasactividadesdeclaseutilizando
vocabularioadecuadodemaneracoherente,conautonomíaysentido
cooperativoyderespeto.

CCL,CSC




CAA,CMCT,
SIEP,CSC


Procedimientose
instrumentosde
evaluación

Pruebasde
evaluaciónescritas

CAA,CMCT,
CD
CCL,CAA,
CMCT,CD





CAA,CMCT,
SIEP


CAA,CMCT,
SIEP

Pruebasde
evaluaciónescritas

CAA,CMCT,
SIEP

CAA,CSC,
SIEP

Pruebasde
evaluaciónescritas

CuadernoTrabajos
Observacióndirecta
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PARA2ºBACHILLERATO

Contenidos

Bloque1.
Geometríay
Dibujo
técnico

Bloque2.
Sistemasde
representa
ción

Bloque3.
Documenta
cióngráfica
deproyectos

Participación
einteréspor
lamateria

Criteriosde
calificación

25%

40%

25%

10

Criteriosdeevaluación

Competencias

1.Resolverproblemasdetangenciasmediantelaaplicacióndelas
propiedadesdelarcocapaz,delosejesycentrosradicalesy/odela
transformacióndecircunferenciasyrectasporinversión,indicando
gráficamentelaconstrucciónauxiliarutilizada,lospuntosdeenlacey
larelaciónentresuselementos.
2.Dibujarcurvascíclicasycónicas,identificandosusprincipales
elementosyutilizandosuspropiedadesfundamentalespararesolver
problemasdepertenencia,tangenciaoincidencia.
3.Relacionarlastransformacioneshomológicasconsusaplicacionesa
lageometríaplanayalossistemasderepresentación,valorandola
rapidezyexactitudenlostrazadosqueproporcionasuutilización
1.Valorarlaimportanciadelaelaboracióndedibujosamanoalzada
paradesarrollarla“visiónespacial”,analizandolaposiciónrelativa
entrerectas,planosysuperficies,identificandosusrelacionesmétricas
paradeterminarelsistemaderepresentaciónadecuadoylaestrategia
idóneaquesolucionelosproblemasderepresentacióndecuerposo
espaciostridimensionales.
2.Representarpoliedrosregulares,pirámides,prismas,cilindrosy
conosmediantesusproyeccionesortográficas,analizandolas
posicionessingularesrespectoalosplanosdeproyección,
determinandolasrelacionesmétricasentresuselementos,las
seccionesplanasprincipalesylaverdaderamagnitudodesarrollode
lassuperficiesquelosconforman.
3.Dibujaraxonometríasdepoliedrosregulares,pirámides,prismas,
cilindrosyconos,disponiendosuposiciónenfuncióndela
importanciarelativadelascarasquesedeseenmostrary/odela
convenienciadelostrazadosnecesarios,utilizandolaayudadel
abatimientodefigurasplanassituadasenlosplanoscoordenados,
calculandoloscoeficientesdereducciónydeterminandolassecciones
planasprincipales.
1.Elaborarbocetos,croquisyplanosnecesariosparaladefiniciónde
unproyectosencillorelacionadoconeldiseñoindustrialo
arquitectónico,valorandolaexactitud,rapidezylimpiezaque
proporcionalautilizacióndeaplicacionesinformáticas,planificandode
maneraconjuntasudesarrollo,revisandoelavancedelostrabajosy
asumiendolastareasencomendadasconresponsabilidad.
2.Presentardeformaindividualycolectivalosbocetos,croquisy
planosnecesariosparaladefinicióndeunproyectosencillo
relacionadoconeldiseñoindustrialoarquitectónico,valorandola
exactitud,rapidezylimpiezaqueproporcionalautilizaciónde
aplicacionesinformáticas,planificandodemaneraconjuntasu
desarrollo,revisandoelavancedelostrabajosyasumiendolastareas
encomendadasconresponsabilidad.
1.Realizaryentregarlasláminas,trabajos,conlimpieza,calidad,
ordenypuntualidad.Participarenlasactividadesdeclaseutilizando
vocabularioadecuadodemaneracoherente,conautonomíaysentido
cooperativoyderespeto.

CCL,CAA,
CMCT


CCL,CAA,
CMCT

Procedimientose
instrumentosde
evaluación

Pruebasde
evaluaciónescritas



CCL,CAA,
CMCT


CAA,SIEP,
CMCT




CAA,CMCT







Pruebasde
evaluaciónescritas

CAA,CMCT


CCL,SIEP,
CSC,CMCT





SIEP,CSC,
CMCT,CD

CAA,CSC,
SIEP

Pruebasde
evaluaciónescritas

Cuadernode
láminas,trabajos.
Observacióndirecta

Ademássetendránencuentalassiguientesconsideraciones:
Nopresentarseaunexamendeevaluaciónofinal,contarácomouncero,salvopresentaciónalprofesor/a
deunjustificanteoficial.
Loscontrolesdeclase,rápidos,intervendránendichanotapromediándolosyconsiderandodichamedia
comolanotadeunapruebaescritaoincluyéndolosenelapartado“Participacióneinterésporlamateria”
 A los alumnos/as que se les encuentre copiando en un examen se les calificará con un cero en dicho
examen.
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Paralanotafinalsevalorarámuypositivamenteelprogresodelalumno/ayelesfuerzoytrabajorealizado
alolargodetodoelcurso.
7.3.SISTEMADERECUPERACIÓNENBACHILLERATO

Aquellosalumnosquenosepuedanevaluarycalificarporlapérdidadelaevaluacióncontinua,podrán
superar la situación atendiendo a lo pedidoporeldepartamentoparatalescasos:realizaráncontroles,
bienseaenlasiguienteevaluaciónoensucaso(pérdidadeevaluacióncontinuadurantetodoelcursoy
no recuperado) mediante control en junio o en septiembre especialmente diseñado para ellos, y se
referiráalosmismoscontenidosquefiguranenlaprogramacióndelcurso.

En cualquiera de los casos, además del examen deberán de presentar las actividades propuestas para
cada evaluación al grupo ordinario, en el número que se determine atendiendo al significado de las
mismasporqueenglobenlacomprensióndecadabloque,conloqueseobligaindirectamentealalumno
aasumirelprocesodeevaluacióncontinuadelqueseautoeliminó.

La recuperación de la evaluación no superada se realizará en Junio. La nota de la recuperación
sustituirá a la nota con evaluación negativa caso deaprobaryserviráparalaobtencióndelanota
mediadelaasignatura.

7.4.CRITERIOSDEPROMOCIÓNENBACHILLERATO.

Losmínimosexigiblessebasaranenlosestándaresdeaprendizaje.
Para1ºBachillerato:
x Realizarlostrazadosgeométricosfundamentalesenelplano:paralelismoyperpendicularidadentre
rectas,ángulos,bisectrices,mediatrices,construccióndeformaspoligonales.
x Resolverproblemasgráficosrelacionadosconlaproporcionalidaddirecta,proporcionalidadinversa
ylasemejanza.
x Conocer,construirytrabajarcondistintasescalas.
x Realizartransformacionesenelplano:translaciones,girosysimetrías.
x Realizar las construcciones básicas de tangencias entre rectas y circunferencias y entre
circunferencias,situandoloscorrespondientespuntosdetangencia.
x Realizarconcorrecciónlosenlacescorrespondientes.
x Dibujarcurvastécnicasycónicasdistinguiendoelorigenylascaracterísticasdecadauna.
x Conoceryaplicarlaspropiedadesdelascurvascónicas.
x Conocerlosfundamentosteóricosdelsistemadiédrico.
x Resolverenelsistemadiédricoproblemasdeinterseccionesyparalelismo.
x Conocerlosfundamentosteóricosdelsistemadeplanosacotados
x Conocerlosfundamentosteóricosdelsistemacónico
x Conocerlosfundamentosteóricosdelossistemasaxonométricos.
x Resolverensistemasaxonométricosortogonalesyoblicuosproblemasderepresentacióndesólidos
sencillos.
x Trazarperspectivasisométricaspartiendodevistasyviceversa.
x Analizarlaadecuacióndecadasistemaderepresentaciónestudiadoalasnecesidadesreales.
x Conocer las normas UNE e ISO respecto a formatos, líneas, escalas, rotulación, vistas, secciones,
roturasycortes.
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x Comprenderyrepresentarformasmediantecroquisacotados,usandoinstrumentosdemedida.

Para2ºBachillerato:

x Realizarlostrazadosgeométricosfundamentalesenelplano:paralelismoyperpendicularidadentre
rectas,ángulos,bisectrices,mediatrices,construccióndeformaspoligonales.
x Conocerlosfundamentosteóricosdedichostrazados.
x Aplicardichostrazadosalarealizacióndetrabajosmáscomplejos.
x Conocer,construirytrabajarcondistintasescalas.
x Realizartransformacionesenelplano:translaciones,giros,simetrías,traslacionesyhomologías.
x Realizarcorrectamenteproblemasdeaplicacionesdetangenciasyenlaces.
x Dibujarcurvastécnicasycónicasdistinguiendoelorigenylascaracterísticasdecadauna.
x Entenderlanecesidadylaimportanciadelossistemasderepresentación.
x Resolver en el sistema diédrico problemas de representación de cuerpos geométricos, así como
seccionesyverdaderasmagnitudes.
x Resolverenelsistemaaxonométricoproblemasderepresentacióndesólidos.
x Trazarperspectivasisométricaspartiendodevistas.
x Resolverensistemascónicoproblemasderepresentacióndesuperficiesplanasysólidossencillos.
x Conocerelorigenyalcanceactualdelasnormasyvalorarsunecesidadysuimportancia.
x Conocer las normas UNE e ISO respecto a formatos, líneas, escalas, rotulación, vistas, secciones,
roturasycortes.
x Conocerlosdocumentosquecomponenunproyecto,yutilizarlasTIC.enlaredaccióndeproyectos.

7.5.PRUEBASDESEPTIEMBREPARABACHILLERATO
1ºBachillerato:
EnlapruebadeSeptiembrelosalumnosseexaminarándeloscontenidosnosuperadosenJunio.

2ºBachillerato:
Lapruebatendráuncarácterglobal,noseharáporevaluaciones.

Parasuperarlamateria,enambosniveles,setendráqueobtenerlacalificación5.
7.6.PROGRAMADEREFUERZOPARALARECUPERACIÓNDELOSAPRENDIZAJESNOADQUIRIDOS

7.6.1.PROCEDIMIENTODERECUPERACIÓNESO
El alumnado que promocione sin haber superado la materia del curso anterior seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondienteadichoprograma.
Sepuedendardossituaciones:
Paralasrecuperacióndealumnosyalumnasde2ºESOquetenganpendientelaasignaturadelcurso1º,
será el profesor que le imparta la asignatura en 2º ESO quién entregará el programa de refuerzo y haga
hincapiéenloscontenidossobrelosobjetivosnologrados,conobjetoderecuperarlaasignatura.
Paralarecuperacióndemateriaspendientesen3ºy4ºdeE.S.O.,seatenderáalsiguienteprocesosegún
corresponda:
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Alumnosyalumnasqueoptanporlaasignaturaen3ºó4ºcurso.Elprofesorcorrespondiente
seencargarádehacerelseguimientodedichoprogramaderefuerzo,yevaluarlo.
Alumnos y alumnas que no optan por la asignatura en 3º ó 4º curso. El alumno o alumna se
pondráencontactoconeljefededepartamentoqueentregaráelprogramadeactividadesarealizar,fecha
deentregayhorasdeatenciónyresolucióndedudas.
Para la entrega de dichos programas de recuperación se arbitrará un modelo donde se indiquen las
actividadesarealizarporelalumno,fechadeentrega,yfechadelapruebaescrita,queserárubricadopor
lospadresotutoresydevueltacopiaaldepartamento.
Para la superación de la materia pendiente será necesaria la entrega al departamento de las actividades
propuestasylasuperacióndeunapruebarelacionadacondichasactividades.
Los instrumentos de evaluación para alumnos con la asignatura pendiente del curso o cursos anteriores
seránlossiguientes:

INSTRUMENTOS

PORCENTAJEDECALIFICACIÓN

ACTIVIDADESREALIZADAS

20%

CONTROL,EXAMENESCRITO

80%



7.7.MECANISMODEINFORMACIÓNALASFAMILIAS

Los criterios de evaluación se harán públicos para el conocimiento de los alumnos y las familias o sus
representanteslegales.ElprofesoradodelDepartamentopodráutilizarparaellolaagendadelalumnado.
Paraunconocimientomásampliodeloscriterios,estossepublicaránenlapáginawebdelcentro.

8.MÉTODOSPEDAGÓGICOS


Se diferenciaran los niveles que responderán tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizajes
comoalosdiferentesinteresesymotivacionesdelosalumnosyalumnas.
x Contenidos. Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que hayamos
asignado para su aprendizaje por parte de los alumnos y alumnas a cada área y curso,
establezcamos una diferenciación entre información básica e información complementaria. Es
decir,enprimerlugarfijaremosuncuerpodecontenidosesencialesquedebenseraprendidospor
todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de
contenidosquepodránsertrabajadosonoenfuncióndelaspeculiaridadesynecesidadesdecada
alumnoyalumna.

x Actividades.Lasactividadesseorganizaranporcategoríasenfuncióndesudistintafinalidad.Por
unlado,contemplaremosactividadesderefuerzo,deconsolidacióndeaquellosaprendizajesque
consideremos básicos, para ello el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará en
consonanciaconlaasequibilidadmediaquecaracterizaalainformaciónesencial.Porotrolado,
diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una complejidad
mayor,bienunaaplicacióndelaperspectivadeltematrabajado.
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8.1.EXPLORACIÓNINICIAL
Laexploracióninicialarealizaralcomienzodecadacursotieneporobjetoelestudioydeterminacióndelos
alumnos y o alumnas a los que va dirigida laprogramación, a fin de poder adaptarla a las características
peculiaresdelalumnado,porloqueseráprecisotenerencuenta:
x Larelaciónedadcronológicaedadgráfica.
x Lasexperienciasprevias.
x Losinteresespersonalesymotivaciónaemplear.
x Origensocial.
La exploración inicial deberá, por tanto, desarrollarse a lo largo de varios días,yenalgunosaspectos,
durantetodoelcursoyconstaráde:
Evaluacióndeconocimientosprevios,compuestapordiversaspruebas,relativasa:
x Habilidaddelosalumnosparadibujaryresolvergráficamenteproblemasqueseleplantean.
x Capacidadvisualparareconocerlastexturasysuscualidadesexpresivas.
x Capacidadparadistinguirlosdiferentestiposdelíneasysusposibilidadesexpresivas.
x Desarrollodelacapacidadcreativa.
x Conocimientosdelmundodelaimagenylacomunicaciónvisual.
x Centrodeprocedenciayactividades,relativasalárea,efectuadasenél.
x Interesesymotivacionespersonales.
x Ambienteyposibilidadesdetrabajoencasa.
Anotaciones del profesor procedentes del dialogo con los alumnos y alumnas y observación de su
actividadenelaula.

8.2.METODOLOGÍA.1ºCICLOESO
PrincipiosdidácticosparaelprimerciclodeESO.
El principal objetivo de la enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual es que los alumnos y
alumnas adquieran la capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza como en la
creación humana, los valores propios de las artes visuales y saber expresar sus sentimientos, ideas y
vivenciaspormediodellenguajevisualyplástico.Paracumpliresteobjetivofundamental,optaremospor
articularloscontenidosatendiendoalossiguientescriterios:
El criterio de dificultad. Organizando los contenidos de modo que se comience por los de carácter más
concreto y, por tener carácter básico, preparen para entender los más abstractos y exijan una mayor
capacidaddecomprensiónespacial.
El criterio de interés. Debe conectar con los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas,
proporcionándolesdeformaclarayatractivalafinalidadyutilidaddelosaprendizajes.
El criterio de organización cíclica. Los temas más complejos se estudian en varios cursos siguiendo una
graduaciónenelniveldedificultaddeformaqueenloscursosmásbajossetratanenformadeiniciacióny
sellegaaunaespecializaciónenlosúltimoscursosdeestaetapa.

El criterio de operatividad. Queda reflejado en torno a la clásica formulación del «saber ver», «saber
interpretar»y«saberhacer»ysigueestospasos:
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Saberver:
a) Pone a los alumnos en contacto con obras ya realizadas para que observen las peculiaridades que las
categorizanenundeterminadocampodelaexpresiónplástica.
b) Se presenta la teoría correspondiente a cada uno de los campos de la expresión visual y plástica y se
formalizaesateoríaenconceptosdevalidezpermanente.
c) Se aplican los conocimientos adquiridos en la observación de nuevas obras que tienen carácter
ejemplificador.
Saberinterpretar:
a) Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra tenga claridad estética o rigor y
exactitudensutrazado.
b)Conduceaconocereldiferentevalorexpresivodeaquelloselementossegúnhayansidoutilizados.
c) Pone en disposición de valorar una obra por el análisis de cada uno de sus elementos y por la
consideracióndelconjunto.
Saberhacer:
a)Proporcionalastécnicasadecuadasparacadaformadelenguajeplástico.
b)Ayudaalaseleccióndelastécnicasquemejorseacomodenacadanecesidaddeexpresión,fomentando
lainvestigaciónylacreatividad.
c) Conduce al uso de las técnicas con rigor, exactitud y precisión exigibles en cada momento del
aprendizaje.

8.3.METODOLOGÍAPARACUARTODEESO
Lalíneametodológicaaseguirpartirádedosideasfundamentales:

a) El profesor no será un mero transmisor de conocimientos, sino un guía o mediador del proceso
enseñanza  aprendizaje, que determina la naturaleza de las actividades y las coordina, a la vez que
estableceelritmoyduracióndelosprocesosinstructivos,facilitalosrecursosymotivayprestaatención
individualizadaalosalumnosyalumnas.


b) Elalumnoyalumnadebeserresponsabledesupropioaprendizaje,regulándoloyreflexionandosobreel
participar en las decisiones que afectan a ese aprendizaje, como organización de la clase, actividades
(seleccióndeaplicaciones,métodosytécnicas),eleccióndelsistemadetrabajo(individualoengrupo),
mecanismosdeevaluación,etc.

EncoherenciaconelcurrículodelaE.S.O.,paralelamentealasantescitadas,yeníntimarelaciónconlas
mismas,laintervenciónseguiráunaspautasqueseconcretanen:

a) DetectarelgradoinicialdemotivacióndelalumnoyalumnahaciaelÁrea.


b) Identificacióndelasideaspreviasqueelalumnoyalumnaposeesobreeltema.


c) Motivaciónycaptacióndelaatencióndelalumnoyalumna,interesándoleenloqueestátrabajando.


d) Contrastar las ideas previas de los alumnos y alumnas entre ellos y con otras preparadas por el
profesor.


e) Introducción paulatina de conceptos y procedimientos, de forma activa, en que la inducción sea el
factormásimportanteparaenfocarelestudiodeldibujoconuncarácterdeinvestigación.
40
Departamento Didáctico de E.P. V y.A
____________________________________________________________________________________

Consejería de Educación y Ciencia

JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto de Enseñanza Secundaria "MAESTRO PADILLA"
Departamento Didáctico de Educación Plástica Visual y Audiovisual



f) Puesta en práctica de los nuevos conocimientos. Realización de actividades gráficas, de carácter
objetivo,excluyendolalibreinterpretación,peroconciertaspretensionesestéticas.


g) Propuestadetécnicasgráficasasequiblesyadecuadasacadaaspectodelcuestionario.


h) Reflexionarsobreloaprendido.

Lasfasesdelprocesodeintervenciónadoptadosedeberándesarrollarsegúnlosgradosformalesque,de
maneragenérica,seexponenacontinuación:
1.

2.

3.

4.

5.

PREPARACIÓNdelalumnoyalumnasydelcontextoenquetienelugarsuprocesodeinstrucción,
paraquetengalugarunarecepciónóptimadelasnuevasinformaciones.
PRESENTACIÓNdeloscontenidosydelainformaciónnecesariaparaelaprendizaje.
COMPARACIÓNYABSTRACCIÓNmediantelaorganizacióndelainformaciónennuevosconceptosa
travésdeprocesosdecomparación,contrasteyabstracción.
GENERALIZACIÓNopasodesdedatosconcretosyconceptosaprincipios,leyesyteorías.
APLICACIÓN de los nuevos conceptos a situaciones y problemas que consoliden el proceso de
aprendizajeyamplíensusentidoysignificado.


Enelaulasecontemplarantantolafuncionalidadysuusorealdelosconocimientoscomolaadecuaciónde
estos a los conocimientos previos del alumno y alumna, para lo cual previo a cada unidad didáctica se
sondearánlosconocimientosinicialesdelosalumnosyalumnas.

ElmétodoqueproponemosparalasunidadesdeDibujoTécnicolobasamosenlossiguientespuntos:

 Consideramos fundamental que el alumno vea como sus conocimientos sevanampliandoalrelacionar
propiedadesquelepermitanresolverproblemasmétricosadecuadosasuedad,obien,aldescubrirlas
relacionesexistentesentreloselementosespacialesysusproyeccionesoabatimientos.
 Para la resolución de problemas geométricos utilizaremos en clase preferentemente los métodos de
análisis y síntesis ya que el suponer un problema resuelto y razonar las propiedades que intervienen,
facilitalasolucióndelproblema,utilizandovíasdistintasparaalcanzarlasolucióndeseada.

Alexponerlosconceptosycontenidosprocuramosserclaros,buscandoejemplosqueilustrencon
exactitudysinambigüedadloquequeremosdecirencadamomento.Enlasexplicacionesutilizaremos
tantolapizarracomoelproyectordetrasparenciasyapunteselaboradosporelprofesor.
Tanto enproblemasdegeometríamétricacomoenlossistemasderepresentaciónconvieneenseñaral
alumnoaenfocarelmismoproblemapordistintasvías,paraqueseacapazdeelegirlamásconveniente
encadacaso.
 La asignatura manene la dualidad teóricopráctica y por lo tanto además de realizar actividades de
construcciones geométricas después de cada explicación y en clase, cada alumno realizará otras de
refuerzoyaplicacióndelosconceptosdesarrolladostantoenclasecomoencasayotrasactividadesuna
odosvecesporevaluación,preferentementeconceptuales.
Convieneenestamateriaqueeldesarrollodelastécnicasgrácasseaparaleloalrestodeloscontenidos
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delprograma.
8.4.METODOLOGÍAENELBACHILLERATO
Según la Orden 14  de julio 2016 que desarrolla el currículo del bachillerato, la metodología a seguir en
DibujoTécnicoseráeminentementeactiva,dadoelcarácterfundamentalmenteprácticodelamateria.Es
necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los
recursosyalcontextoconelfindepropiciarsuaprendizajecompetencial.
Esaconsejablequeelprofesoradoincorporeestrategiasdidácticasespecíficasquerespondanalasdiversas
capacidades de comprensión y abstraccióndelalumnadoycompartaquésevaaaprenderyporqué.Se
comenzará con los procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en complejidad. Así, las
capacidadessevandesarrollandopaulatinamentealolargodetodoelproceso.Laseleccióndecontenidos
paraelprocesodeenseñanzayaprendizajeconstituyeunmedioparaeldesarrollodelascapacidadesdel
alumnado, y su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una
revisióndelnivelprevio,yseplantearántareasproblemasqueelalumnadodebaresolverhaciendounuso
adecuadodetodossusrecursos.
Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera mecánica, sino que el alumnado debe
analizar el problema, plantear alternativas y comprender las condiciones que ha de cumplir la solución
buscada.
Losplanteamientosdelasactividadesotareasdebenirgraduandoelniveldedificultaddeloscontenidosy
lacomplejidaddelasformasplanasylasrepresentacionestridimensionales.Enladidácticadeestamateria
cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto individuales como colectivos, que
puedenestarenfocadosarealidadesprofesionalesdelmundodeldiseño,laarquitecturaylaindustria.A
través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, evaluar los resultados, reflexionar y
finalmentecrearunproducto,desarrollandolacapacidaddecomunicarsedemaneraempáticayeficiente,
expresandoycomprendiendopuntosdevistadiferentes,fomentandoactitudesdecolaboración,seguridad
ensí,integridadyhonestidad,adquiriendodestrezascomolahabilidadparainteractuareficazmenteenel
ámbitopúblico,quedandoaquíreflejadalacompetenciadesentidodeiniciativayespírituemprendedor.El
profesoradoacompañarádeformapermanenteelprocesoproyectualdelalumnadoaconsejandoyguiando
sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades que esté
presente.
Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con soltura, rapidez y
precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener visualizaciones espaciales de
manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben integrarse con los recursos que
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, potenciando en esta materia tanto el
aprendizajedeprogramasdedibujoen2Dy3D,comolainvestigación,ladocumentaciónylapresentación
deproyectospropiosyajenos.Esnecesarioparapodertrabajarlamateria,sobretodoenelbloque3de
DibujoTécnicoII,disponerdeordenadoresdurantetodoelperiodolectivodestinadoaestamateria.Cabe
destacar que el carácter instrumental del dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar
contenidos comunes como la geometría con otras materias relacionadas con el ámbito artístico,
tecnológico,físicoymatemático.
Por lo que el planteamiento metodológico de este departamento didáctico trata de responder a las
necesidadeseinteresesexpresivosdelosalumnosas.Desdeestepuntodevistaesimportantepartirdelo
quelosalumnos/asconocenypiensan,proponiéndolesdeformaatractivayclaralafinalidadyutilidaddel
aprendizajeparacomprendermejorlarealidadeintervenirenella.

PROPUESTASMETODOLÓGICAS:
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x Iniciar el desarrollo de cada tema con exposiciones que aclaren definiciones y describan los
conceptosbásicos.
x Utilizar medios tecnológicos que faciliten la comprensión de los contenidos e ilustren las
exposiciones.
x Organizarlasactividadesprácticasdecadatemaapartirdeejerciciossecuenciadossegúnsugrado
dedificultad,cumpliendolosrequisitosdeordenyprogresividad.
x Crearunambienteadecuadoenelaulaparaeldesarrollodelasactividades.
x Ayudaralalumnoaasuperarlasdificultadesquelespuedansurgir,ordenandoyreplanteandolos
ejerciciospropuestos.
x Dinamizar los contenidos con ejemplos del arte y el diseño de distintas culturas, evocando la
andaluza.
x Capacitar a los alumnos/as para el conocimiento de la función comunicativa del Dibujo Técnico,
tanto en su aspecto de lectura e interpretación como en el de expresión de ideas tecnológicas,
científicasoartísticas.
x Facilitar medios técnicos a los alumnos que muestren un interés especial y destreza en la
profundizaciónyampliacióndecontenidosyprocedimientos.

IDENTIFICACIÓNDELPROCESODIDÁCTICOCONELOBJETIVOFUNDAMENTALDELAMATERIA:

El dibujo técnico, como modo universal de expresión y comunicación, es la base de todo proyecto
tecnológicocuyofinsealacreaciónyfabricacióndeundeterminadoproducto.Coneldibujotécnicocomo
lenguaje universal normalizado tenemos a nuestro alcance todas las posibilidades de expresión y
comunicación, por lo que el desarrollo de estas capacidades será el principal objetivo que en este curso
debealcanzarse.
Conelfindefacilitarelaprendizajeseatiendealossiguientescriterios:

x Lanecesidaddetenerencuentalascapacidadesdelalumnoysusconocimientosprevios.

x Lapresentacióndeloscontenidosdeformalógicamentesignificativa.

x Laaproximaciónaloscontenidosconunenfoquepredominantementefuncional.

ORGANIZACIÓNDELTRABAJO:

x El trabajo con los alumnos y alumnas se estructura hacia una forma activa de los procesos de
aprendizaje,encauzandoalalumnohaciaelautoaprendizajeyeltrabajoenequipo.
x Dadoelcarácterprácticodelaasignatura,unametodologíaactivaeslamásadecuadayseaplicará
apoyándonosenlospuntossiguientes:
x Se comenzará estimulando el interés del alumno, presentando la asignatura como lenguaje
universal y objetivo con el que será capaz de expresar con exactitud las formas imaginadas y
comprenderlasrepresentadasporotros.
x Conestelenguajeseráposiblecomprobarloexpuestoporelprofesoreinvestigarsobreello
aplicandoelmétodocientíficoaldibujotécnico.
x Enelprocesodeenseñanzayaprendizajesedebenestablecerlasrelacionesentreloqueelalumno
conoceyloqueestáaprendiendo,paraqueelalumnoobservecómosusconocimientosseamplían.
x Sefomentaráelestudio,laparticipaciónylainvestigaciónalexponereltema,invitandoalalumno
43
Departamento Didáctico de E.P. V y.A
____________________________________________________________________________________

Consejería de Educación y Ciencia

JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto de Enseñanza Secundaria "MAESTRO PADILLA"
Departamento Didáctico de Educación Plástica Visual y Audiovisual

x
x
x
x
x

x

adescubrirloquetienequeaprender.
Las explicaciones deben ser sencillas y claras proporcionando sin ambigüedad los ejemplos de los
quepretendemosdecir.
El alumno debe adquirir confianza en sí mismo y fijar las ideas fundamentales que le permitan
profundizarenlamateria(siempredelosimplealocomplejo,sinsaltarescalones).
Seseguiránsiempremétodosgeneralesbasadosenrazonamientosyteoremasdelageometría
métrica,sinutilizarlaspropiedadesdelageometríaproyectiva,sinoesnecesario.
Convencer al alumno de que, al conocimiento de principios, propiedades y teoremas, debe
acompañarle siempre la práctica, pues de lo contrario la profundización y el dominio de la
asignaturanoseránposibles.
Enlaresolucióndeproblemasgeométricossedebeseguirelmétododeanálisisysíntesis,se
supone  el  problema  resuelto  y  se  razonan  las propiedades necesarias para la solución del
problemay,conocidoslospasosquesedebenseguir,seaplicaelmétododesíntesisparallegarala
soluciónaplicandolascondicionessuficientes.
En los sistemas de representación resultará útil plantear los mismos problemas en diédrico y
axonométricoparacompararlasposibilidadesqueofrececadaunodeellos.Porejemplo,sisepide
resolver un problema en diédrico, el dibujo en un sistema axonométrico servirá como figura
análisis.

9.PLANIFICACIÓNDELASACTIVIDADESDELECTURA,ESCRITURAYEXPRESIÓNORAL

Se propone realizar una lectura trimestral por grupo en cada materia, sobre temas relacionados con la
actualidadentrelosqueseincluyenlossiguientes:

1ºTrimestre:“Lasolidaridad”.
2ºTrimestre:“Noviolencia”.
3ºTrimestre:“Igualdadentrepersonas”.

Lametodologíayevaluacióndeestaslecturasserálasiguiente:

Seiniciarálalecturaporpartedelalumnadoenvozalta,pudiéndoserealizartrabajosindividualesopor
grupos,posteriormenteseabriráundebatesobrelalecturaotrabajorealizado,exponiendolosalumnos
y alumnas sus puntos de vista y conclusiones finales, procediéndose posteriormente a la evaluación
mediantecontrolescrito,queservirácomoinstrumentodeevaluaciónjuntoalasnotastomadasporel
profesordurantelasintervencionesrealizadasporelalumnadoeneldebateylecturadeltexto.
Posteriormentealaactividadsepasaráunahojadeautoevaluaciónparaqueelalumnado,indiqueelgrado
deapreciacióndelaslecturasescogidasydelasactividadespropuestas,yrealicelassugerenciasqueestime
oportuno.

Ademásyconlafinalidaddecolaborarenlaconsecucióndelosobjetivospropuestosparalamejoradela
calidadydelosrendimientosescolares,eldepartamentollevaráacabolassiguientesactuaciones:

1ºCICLODEESO

A) Antes de la exposición y puntualizaciones sobre el tema y posteriormente al sondeo de ideas y
conocimientosprevios,seprocederáalalecturaporcadaalumnoyalumnadefragmentosdela
44
Departamento Didáctico de E.P. V y.A
____________________________________________________________________________________

Consejería de Educación y Ciencia

JUNTA DE ANDALUCÍA

Instituto de Enseñanza Secundaria "MAESTRO PADILLA"
Departamento Didáctico de Educación Plástica Visual y Audiovisual

unidaddidácticademaneraquetodosytodasintervengan.Eltiempodededicaciónaestaactividad
seharáaliniciodecadatema.

B) Durante la realización de las prácticas de los cuadernos de trabajo, el alumno seguirá las
instruccionesimpresasparacadaactividad,siendolalabordelprofesorelaclararlasdudassobre
estalectura,estatareaserealizaráadiario.
C) SepropondránactividadesLectoDibujo,sobretemasdesuinterésenlosqueelalumnoleeráun
textoyrealizaráundibujorelacionadoconloleído.

CUARTODEESOYBACHILLERATO

Ademásdelasactuaciones“A”y“B”serealizan:
D) Redacciones de las impresiones y procesos seguidos en la realización de las prácticas, que serán
leídasanteelgrupo,yserealizarádespuésdecadapráctica.















Almería,Octubre2.018







MARÍALÓPEZROJAS







SILVESTREFERNÁNDEZMONTERO 
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