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0.- INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación está destinada a las alumnas y a los alumnos de 
secundaria, concretamente a los niveles de 1º, 2º y 4º de la ESO, y, 1º y 2º de 
Bachillerato Científico Tecnológico.  

La programación didáctica se constituye como un instrumento abierto y 
flexible, un proyecto de trabajo educativo que habrá de ser cotejado con las 
realidades docentes del día a día.  

El grado de consecución de los objetivos y de las competencias básicas que 
se plantean se verá influenciado por diversos factores:  

- Aprendizajes previos detectados en el alumnado. 
- Trimestralidad y carga horaria semanal.  
- Metodologías didácticas específicas para las materias de EPV y Dibujo 

Técnico.  
- Cualquier otro factor que pudiera influir en el desarrollo de las materias a lo 

largo del curso. 
 
 
 
 

 

1.- COMPOSICIÓN Y ENSEÑANZAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO 
DE DIBUJO. 

 

Para este curso 2016/2017 este Departamento queda compuesto por un sólo 
miembro, Alfonso Carlos Guerrero Rodriguez, que a su vez ejerce las funciones de 
Jefe del Departamento de Dibujo. Y como profesores adscritos, Luis Carlos Del Pino 
Rincón y Francisco Jesús Gómez López. 
 

Alfonso Carlos Guerrero Rodriguez 
Imparte clases de EPV a los grupos de: 

 

1º A, B y C de la ESO 2horas por 
grupo 
   



 
 
2º A, B y C de la 
ESO………………2horas por grupo 

   
   

 

Al grupo de alumnas y alumnos que ha elegido EPV de: 
4º ESO, A y B, …... 3  horas 

 

Al  grupo  de  alumnas  y  alumnos  de  Bachillerato  que  ha  elegido  Dibujo 
Técnico de:   

1º BTO C 4 horas 
Le imparte clases Luis Carlos Del Pino Rincón 
 
Al  grupo  de  alumnas  y  alumnos  de  Bachillerato  que  ha  elegido  Dibujo 

Técnico de:   

2º BTO D 4 horas 
Le imparte clases Francisco Jesús Gómez López. 

 

 

2.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 
 

  
- La materia de Educación Plástica y Visual para la E.S.O. y la de Dibujo 

Técnico para Bachillerato, se desarrollarán conforme a la programación elaborada 
por este Departamento. 
 

- La asistencia a clase es obligatoria. La justificación deberá ser entregada a 
la profesora al día siguiente o el día de su incorporación al centro. 
 

- Que las alumnas y los alumnos cuiden el correcto uso del mobiliario y los 
materiales del departamento.  

- Que dejen las mesas limpias de restos de goma o de pintura entes de salir 
del aula, al finalizar la clase. Para que el siguiente grupo encuentre en estado óptimo 
el espacio de trabajo, y el instrumental, común a utilizar.  

- Que traigan, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la crisis 
económica que padecemos y por ende las familias, los materiales específicos 
indicados como necesarios, para cada actividad. 
 

- Respetar el trabajo realizado o en proceso de realización de los 
compañeros, así como el material propio que cada compañera o compañero aporte 
para trabajar, tanto individualmente como en grupo.  

- Que los trabajos sean entregados en plazo.  
- Respetar el silencio imprescindible, durante las explicaciones al grupo-

clase, en atención personalizada, o a pequeños grupos; para resolver la diversidad 
de dificultades concretas que pudieran presentarse. 
 

- Abstenerse de comer o beber en clase, salvo en caso de prescripción 
facultativa. 
 
 
 

 

3.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

1. Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria 
obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al 



contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
integración social y el empleo.  

2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de 
acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, al menos las siguientes competencias básicas: 
comunicarse. 

 

Se han determinado ocho competencias básicas: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía  e iniciativa personal. 

 

La materia de Educación Plástica y Visual mantiene una vinculación esencial con 
la competencia básica nº 6: cultural y artística. 
 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 
como en lengua extranjera.  

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad 
para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 
del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción 
de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental.  

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla 
en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite 
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer 
la ciudadanía democrática.  

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos.  

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 
lo largo de la vida. (Aprender a Aprender)  

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye 
la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
 

 

 

 

 



3.1. TABLA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
ADAPTADAS A LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:  
 

 

E.P.V.: DESCRIPTORES POR COMPETENCIAS 
 

1- Competencia Lingüística 
 

Comprensión oral y escrita de contenidos relacionados con el arte (en su amplio concepto). 
 

Manejo de la terminología específica, sobre diferentes técnicas dadas en la materia. 

 

Uso del lenguaje en la exteriorización de la experiencia estética, y en el análisis y la realización de 
obras y proyectos artísticos (según niveles). 

 

2- Competencia Matemática 

 

Aplicación práctica de operaciones básicas, en determinados momentos de un proceso de realización 
artística. 

 

Utilización de operaciones básicas en la resolucion de ejercicios de iniciación al la Geometría y los 
Sistemas de Representación. 

 

3- Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico 

 

Comprensión de las interacciones de los elementos básicos de las representaciones, como útiles 
para la interpretación de las realidades percibidas. 

 

Conocimiento de la naturaleza y del cuerpo humano a través del dibujo del natural. 
 

Interactuación con la realidad a través de su representación y análisis mediante la plástica. 
 

4- Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

 

Búsqueda, obtención, procesamiento y comunicación de informaciones, a través de medios digitales, 
y para su transformación en conocimiento. 

 

Utilización de imágenes digitales en las realizaciones artísticas, según etapas de un proceso. 
 

Investigación acerca de diferentes hitos artísticos, en relación a la materia. 
 
5- Competencia Social y Ciudadana 

 

Demostrar interés y motivación por la materia, trabajar en clase, atender a las explicaciones, saber 
estar en el aula, respetar el turno de palabra, etc... . 

 

Capacidad de trabajar en grupo y convivir. 
 

 

6- Competencia Cultural y Artística 

 

Desarrollo y aplicación de la creatividad en las realizaciones artístico-culturales pluridisciplinares, 
tanto individuales como colectivas. 

 

Apreciación, valoración comprensión y conocimiento de las manifestaciones artístico-culturales que



forman el patrimonio de los pueblos, y son fuente de disfrute y enriquecimiento para el individuo y los 
colectivos. 

 

Aprendizaje de destrezas y habilidades, a nivel teórico y práctico, de las técnicas, procedimientos, 
recursos y convenciones útiles en las creaciones propias y ajenas. 

 

7- Competencia para Aprender a Aprender 

 

Adquisición de conciencia de las propias capacidades y estrategias de aprendizaje. Dar los pasos 
necesarios hacia su desarrollo. 

 

Capacidad de aprendizaje autónomo y de autocrítica constructiva. 
 

8- Autonomía e Iniciativa Personal 

 

No dependencia de los materiales del aula, responsabilidad en las tareas diarias del aula. 
 

Gestión del tiempo en la elaboración de las actividades propuestas. 
 

Capacidad de arriesgar con propuestas novedosas y trabajadas. 
 
 
 
 
 
 

 

4.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 
 

La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que el 
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
él hábitos de estudio y de trabajo; prepararle para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones en la vida como ciudadana o ciudadano. 
 

4.1- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y DE ÁREA DE LA ESO. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

ETAPA DE LA PLÁSTICA Y VISUAL EN LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OBLIGATORIA  
  



La educación secundaria obligatoria La   enseñanza   de   la   Educación 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y plástica y visual en esta etapa tendrá como 
las  alumnas  las  capacidades  que  les finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes 
permitan:       capacidades:      

a) Asumir responsablemente sus 1.  Observar,  percibir,  comprender  e 
deberes, conocer y ejercer sus derechos en interpretar de forma crítica las imágenes del 
el  respeto  a  los  demás,  practicar  la entorno natural y cultural, siendo sensible a 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad sus  cualidades plásticas, estéticas y 
entre las personas y grupos, ejercitarse en funcionales.       

el   diálogo   afianzando   los   derechos         

humanos  como  valores  comunes  de  una         

sociedad   plural   y  prepararse  para  el         

ejercicio de la ciudadanía democrática.          

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de 2.  Apreciar  los  valores  culturales y 
disciplina, estudio y trabajo individual y en estéticos, identificando, interpretando y 
equipo como condición necesaria para una valorando  sus contenidos; entenderlos 
realización   eficaz   de   las   tareas   del como   parte   de   la   diversidad   cultural, 
aprendizaje  y  como  medio  de  desarrollo contribuyendo a su respeto, conservación y 
personal.       mejora.        

 c) Valorar y respetar la diferencia de 3.  Comprender  las  relaciones  del 
sexos   y   la   igualdad   de   derechos   y lenguaje   plástico   y   visual   con   otros 
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los lenguajes y elegir la fórmula expresiva más 
estereotipos  que supongan discriminación adecuada  en  función  de  las  necesidades 
entre hombres y mujeres.    de comunicación.     

 d) Fortalecer sus capacidades         

afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la 4. Expresarse con creatividad, 
personalidad y en sus relaciones con los mediante  las  herramientas  del  lenguaje 
demás, así como rechazar la violencia, los plástico y visual y saber relacionarlas con 
prejuicios de cualquier  tipo, los otros ámbitos de conocimiento.    

comportamientos sexistas  y   resolver         

pacíficamente los conflictos.            

 e) Desarrollar destrezas básicas en 5.  Utilizar  el  lenguaje  plástico  para 
la utilización de las fuentes de información representar emociones y sentimientos, 
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos vivencias e ideas,  contribuyendo a la 
conocimientos.  Adquirir una preparación comunicación, reflexión crítica  y respeto 
básica  en  el  campo  de  las tecnologías, entre las personas.     

especialmente  las  de  la  información  y  la         

comunicación.              

 f) Concebir el conocimiento científico 6.   Utilizar   las   diversas   técnicas 
como un saber integrado, que se estructura plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
en distintas disciplinas, así como conocer y Información   y   la   comunicación   para 
aplicar  los  métodos  para  identificar  los aplicarlas en las propias creaciones.   

problemas  en  los  diversos  campos  del         

conocimiento y de la experiencia.          

 g) Desarrollar  el espíritu         

emprendedor y la confianza en sí mismo, la 7.  Representar  cuerpos  y  espacios 
participación, el sentido crítico, la iniciativa simples mediante el uso de la perspectiva, 

                



personal  y la capacidad  para aprender a las proporciones y la representación de las 
aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y cualidades de las superficies y el detalle de 
asumir responsabilidades. manera   que   sean   eficaces   para   la 
 comunicación. 

h)   Comprender   y   expresar   con  

corrección, oralmente y por escrito, en la 8.  Planificar  y reflexionar,  de  forma 
lengua  castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la individual  y  cooperativamente,  sobre  el 
lengua    cooficial    de    la    Comunidad proceso   de   realización   de   un   objeto 
Autónoma,  textos  mensajes  complejos,  e partiendo  de  unos  objetivos  prefijados  y 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estudio de la literatura. estado de su consecución. 

i) Comprender y expresarse en una o  
más   lenguas   extranjeras   de   manera 9.   Relacionarse   con   otras   personas 
apropiada. participando  en  actividades  de  grupo  con 
 flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo  

j) Conocer, valorar y respetar los el diálogo, la colaboración y la aspectos básicos 
de la cultura y la historia comunicación.  
propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el 

funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación.  
 

 

4.2- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE LA ESO EN ANDALUCÍA. 

 

Además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se relacionan los siguientes, según Decreto 
231/2007, de 31 de Julio:  

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes 
que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.  

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía.



d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante de la calidad de vida.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de 
culturas. 
 

4.3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 1er CICLO DE LA ESO. 

 

- Identificar las cualidades que determinan el valor físico, funcional y 
estético de un objeto.  

- Tomar  decisiones  frente  a  diversas  opciones,  evaluando  la  mejor 
solución. 

- Utilizar  los  medios  tecnológicos  como  instrumentos  de  expresión 
visual.  

- Adquirir una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, 
sexistas y discriminatorias. 

- Realizar un buen uso de las técnicas gráficas secas y al agua.  
- Diferenciar el origen y variaciones de los elementos visuales. La línea, 

la mancha, el color, la textura. 
- Valorar las formas e imágenes que propone el campo del arte.  
- Expresarse con creatividad a través del conocimiento de los 

elementos del lenguaje plástico. 
- participar en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad. 

 

 

5.- CONTENIDOS 
 

5.1- CONTENIDOS PARA EL 1er CICLO DE LA ESO 
 

- Bloque 1. Observación.  
La percepción visual. El lenguaje y la comunicación visual: finalidad 

informátiva, comunicativa, expresiva y estética. Valoración de la imagen como 
medio de expresión. 

 

-  Bloque 2. Experimentación y descubrimiento.  
Experimentación y exploración de ls elementos que estructuran formas e 

imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.). Descubrimiento y representación 
objetica y subjetiva de las formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, 
imaginación, fantasía, etc.). Construcción de formas tridimensionales en función de 
una idea u objeto con diversidad de materiales. Interés por la búsqueda de nuevas 
soluciones. 

 

-  Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia.  
Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. 

Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y 
rechazo de los elementos de la misma que suponen discriminación sexual, social o 
racial. Reconocimiento y valoración del papel de la imagen en nuestro tiempo. 

 

-  Bloque 4. Expresión y creación.  
Experimentación y utilización de técnicas secas y/o acuosas, en función de 

las intenciones expresivas y descriptivas. Creación colectiva de producciones



plásticas. Representación personal de ideas, en función de unos objetivos, usando 
el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, creatividad imaginación. 
 

- Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos 
Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en una obra  

determinada (factores personales, sociales, plásticos, simbólicos, etc.). Aceptación 
y respeto hacia las obras de los demás. Respeto y disfrute del patrimonio artístico y 
cultural. 
 
 

 

5.2- PROGRAMACIÓN DE LA ESO. 

 

- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN PARA 1er CICLO  
DE LA ESO. 
 

- 1º DE LA ESO 

 

U.D. 1 El dibujo técnico: trazados geométricos 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 

 

OBJETIVOS 

 

1. Valorar la importancia de la exactitud y la limpieza en los ejercicios de dibujo 
lineal.  

2. Mostrar interés por el conocimiento de los instrumentos y materiales de dibujo 
lineal.  

3. Seguir fielmente las secuencias de trazado de formas y dibujar las figuras 
indicadas.  

4. Identificar la relación de causa y efecto existente entre los planos de un 
proyecto y la obra.  

5. Comparar construcciones distintas e inferir semejanzas y diferencias de tipo 
formal. 

6. Construir un poliedro regular. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Realiza los ejercicios de dibujo lineal con limpieza y fidelidad.  
- Lee con atención las pautas de uso de los instrumentos de dibujo 
técnico procura seguirlas en sus dibujos de tipo lineal.  
- Utiliza el trazado de perpendiculares y mediatrices en los dibujos de 
figuras geométricas. 
- Realiza trazados básicos a partir de las secuencias de dibujo presentadas. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Primera y segunda quincena de octubre y primera y segunda quincena de 
noviembre.



 
1. Útiles para el dibujo técnico:  

- Escuadra, regla milimetrada, compás, lápiz de grafito, sacapuntas, goma 
de borrar. 

2. Signos y líneas. 
3. Operaciones con segmentos 

- Suma, resta y multiplicación 
4. Trazado de perpendiculares y paralelas 
5. La circunferencia 
6. División de la circunferencia en partes iguales 
7. Ángulos 
8. Teorema de Thales 

 

U.D. 2 Formas poligonales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 

 

1. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Realizar obras plásticas como representación subjetiva de las forma(imaginación, 
fantasía…).  

Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando 
valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Diciembre 
1. Los polígonos 
2. Los triángulos 
3. Los cuadriláteros 
4. Construcción de polígonos regulares 

 
 
 
 

U.D. 3 El color. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender  
Autonomía e iniciativa personal



OBJETIVOS 
 

1. Percibir las variaciones visuales asociadas a los cambios luminosos del 
entorno.  

2. Diferenciar la composición y actuación de los colores luz y los colores 
pigmento.  

3. Analizar el tono, la saturación y la luminosidad como los agentes 
diferenciadores del color. 

4. Experimentar la aplicación del color mediante el manejo de nuevas técnicas. 
5. Conocer la importancia caracterizadora del contraste y la armonía del color. 
6. Analizar la expresividad del color.  
7. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 

flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Describe el funcionamiento de la luz blanca sobre los objetos del entorno. 

Utiliza los colores pigmento primarios y secundarios para caracterizar 

cromáticamente los objetos.  
Maneja con fluidez las gamas cromáticas.  
Analiza el tono, la saturación y la luminosidad en algunas obras de 

arte presentadas como modelos.  
Maneja la cera blanda y la plastilina como soporte de esgrafiado.  
Utiliza el color para producir contraste o armonía mediante la técnica del 

estarcido.  
Analiza una obra de arte cuyo estilo expresionista está basado en la aplicación 

del color  
Elaborar y participar, activamente, en proyectos  

de creación visual cooperativos aplicando las estrategias propias y adecuadas 
del lenguaje visual y plástico. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Enero y primera y segunda quincena de Febrero. 
 

1. La luz y el color 
2. Luces de colores 
3. Pigmentos de colores 
4. Las cualidades del color 
5. El color como sistema codificado 
6. Las gamas cromáticas 
7. La armonía cromática 
8. El color en la imagen 

 

 

U.D.4. La imagen visual 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS



1. Conocer e identificar las principales leyes de la percepción. 
2. Clasificar una imagen atendiendo a la realidad que refleja.  
3. Identificar los elementos del proceso comunicativo existentes en situaciones de 

elaboración y difusión de mensajes visuales. 
4. Intercambiar opiniones estéticas y culturales con otros compañeros. 
5. Analizar las cualidades visuales presentes en distintos tipos de imágenes.  
6. Utilizar los medios tecnológicos para buscar información e imágenes relativas a 

la percepción visual.  
7. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del 

entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas 
y funcionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Indica las leyes de la percepción que se dan en distintos ejemplos. 
Busca ejemplos de imágenes ajustados a la representación, signo y símbolo. 
Reconoce, en los ejemplos, los componentes del proceso comunicativo. 
Analiza y comenta en grupo las imágenes, los gestos y los mensajes 

planteados. 
Reconoce los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno. 
Clasifica distintos mensajes visuales atendiendo a su función o finalidad. 
Busca información sobre Murillo y otros artistas mencionados en la 

unidad. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Marzo 
 

1. La percepción: 
- Concepto de percepción visual. Importancia del punto de vista.  
- Las leyes de la percepción: proximidad, buena forma, semejanza, 

cerramiento, experiencia, simetría, continuidad, figura-fondo. 

- La imagen y sus tipos: representación, signo y símbolo. 
2. Tipos de imágenes 
3. La forma plana 
4. Tipos de formas 
5. Lectura de imágenes 
6. El lenguaje del cómic 

 

 

U.D.5. Elementos visuales de la imagen. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 

 

1. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, 
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre 
las persona.  
2. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con



flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación.  
3. Aprender a reconocer y manejar los elementos esenciales del 
lenguaje plástico.  
4. Percibir las sensaciones plásticas aportadas por la combinación de 
puntos de colores. 
5. Descubrir la capacidad matizadora de los tramados lineales. 
6. Manejar con fluidez la capacidad expresiva de la mancha.  
7. Descubrir las diferencias expresivas aportadas por diferentes 
estilos artísticos.  
8. Utilizar el arte abstracto para desarrollar la capacidad de interpretación 
y expresión. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Utiliza la capacidad expresiva del punto, la línea y la mancha, diferenciando 
las posibilidades ofrecidas por cada uno de dichos elementos.  

Reconoce las cualidades propias de una obra puntillista. 
 
 

 

Maneja los tramados lineales para producir efectos de sombra, textura 
y volumen.  

Aporta volumen en los trabajos realizados mediante la manipulación de 
la mancha.  

Descubre las cualidades expresivas aportadas por los colores planos. 
Analiza el uso de la mancha impresionista en una obra de arte. 
Analiza, opina y escribe respecto a una pintura abstracta. 

 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Abril 
 

1. El punto en la imagen 
2. La línea en la imagen 
3. El plano en la imagen 
4. Las texturas 

 

 

U.D.6. Espacio y volumen. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer los elementos que configuran la perspectiva. 
2. Analizar la profundidad presente en algunas imágenes.



3. Dibujar volúmenes en perspectiva. 
4. Diferenciar las representaciones en perspectiva frontal y perspectiva oblicua. 
5. Valorar las presentaciones artísticas anteriores al uso de la perspectiva. 
6. Analizar las cualidades visuales presentes en distintos tipos de imágenes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Determina la línea del horizonte y los puntos de vista presentes en 
diferentes imágenes.  

Reconoce adecuadamente los elementos que potencian la 
sensación deprofundidad en imágenes distintas.  

Sigue las instrucciones dadas y dibuja la perspectiva desde la que se 
estánapreciando algunos volúmenes.  

Identifica y representa la perspectiva frontal y oblicua de algunos objetos. 

Busca explicaciones a las distorsiones de perspectiva existentes en las 

obras artísticas anteriores al Renacimiento.  
Observa las perspectivas existentes en las imágenes de grandes jardines. 
Valora la importancia del tamaño, el color, la forma y la posición, como  

configuradotes de la profundidad en una composición. 
 
 
 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Mayo y primera quincena de Junio. 
 

1. Concepto de espacio 
2. Concepto de volumen 
3. Relación entre formas planas 
4. Representación de espacios y objetos 
5. La perspectiva cónica 

 

Para final de curso se tiene previsto realizar una actividad, que en su conjunto 
contenga todos los concimientos que a lo largo del curso se hayan ido trabajando. 
Este trabajo se realizará en pequeños grupos de alumnas/os dentro de cada grupo-
clase. 
 

 

5.2. PROGRAMACIÓN DE 2º DE LA ESO 
 

- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN PARA 1er 
CICLO DE LA ESO. (2º DE LA ESO) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 2º DE LA ESO. 

 

Los objetivos fijados, al término del Segundo curso de Secundaria, han de 

reflejar el aprendizaje de una serie de contenidos básicos, desde el punto de vista 

de una cultura perceptiva y unas capacidades expresivas, en el marco de una 

educación formativa integral. 
 

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

de reflejar las capacidades que desarrollarán las/los alumnas/os en su aprendizaje: 
 

Describir por medio de recursos plásticos las proporciones y relaciones de



forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para interpretarla objetiva y 
subjetivamente.  

- Analizar los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual. 
- Manifestar actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés.  
- Valorar, críticamente su producción aceptando los propios errores como 

instrumento de mejora.  
- Utilizar estrategias compositivas adecuadas, con proporción, ritmo, 

equilibrio. 
- Realizar un buen uso de las técnicas gráficas húmedas.  
- Valorar y respetar el patrimonio artístico y cultural, a través de su 

conocimiento y análisis. 
 
 

 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos para el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 
se han distribuido en seis Unidades Didácticas. 
 

Justificación.  
Este centro tiene prescrito para 1º de la ESO el libro de texto Educación 

Plástica y Visual. Graphos A. Que recoge los contenidos para 1º y 2 de la ESO.  
El libro de texto recomendado para 2º de la ESO es, Educación Plástica y 

Visual. Graphos B, correspondiente a 3º de la ESO.  
Esto crea una situación al alumnado de 2º de la ESO de, sobrecarga de 

conocimientos. Por lo que se ha decidido mantener las mismas unidades didácticas 
de 1º de la ESO, adaptándolas y/o ampliándolas, según convenga, en cuanto a 
competencias básicas, objetivos y contenidos.  

El libro de texto recomendado para 2º de la ESO, (Educación Plástica y 
Visual. Graphos B, correspondiente a 3º de la ESO), se utilizará como libro de 
consulta, para diseñar actividades adaptadas al nivel de 2º. 
 

U.D. 1 El dibujo técnico: trazados geométricos 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad, el alumno continúa el aprendizaje de trazados de formas 
geométricas planas. Debe manejar los materiales ya con cierta soltura, y consolidar 
y ampliar sus conocimientos sobre geometría plana. Un trazado geométrico debe 
ser exacto y preciso para que exprese con claridad la forma del objeto 
representado.  

Se pretende que el alumno considere el dibujo geométrico como un vehículo 
de expresión útil y necesario en los campos de creación más diversos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 

 

1. Valorar las características del dibujo geométrico y sus aplicaciones en 
los campos de expresión gráfica.



2. Seguir fielmente las secuencias de trazado de formas y dibujar las figuras 
indicadas.  

3. Identificar la relación de causa y efecto existente entre los planos de un 
proyecto y la obra.  

4. Comparar construcciones distintas e inferir semejanzas y diferencias de tipo 
formal. 

5. Construir un poliedro regular. 
6. Observar y distinguir las formas geométricas en el entorno cotidiano. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Apreciar los trazados geométricos en el arte, el diseño y la arquitectura. 
- Utilizar los recursos y reglas geométricas con orden, limpieza y claridad. 
- Crear composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos.  
- Utiliza el trazado de perpendiculares y mediatrices en los dibujos de 
figuras geométricas. 
- Relacionar “forma” y “función” en diseños realizados con formas geométricas. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Primera y segunda quincena de octubre y primera y segunda quincena de 
noviembre. 
 

1. Trazados geométricos básicos: rectas paralelas y perpendiculares, mediatriz, 
bisectriz y ángulos. 

2. Operaciones con segmentos 
- Suma, resta y multiplicación 

3. La circunferencia 
4. División de la circunferencia en partes iguales 
5. Ángulos 

 
 
 
 

 

U.D. 2 Formas poligonales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia matemática  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS  
1. Emprender y planificar proyectos de alguna complejidad utilizando 
trazados geométricos.  
2. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Realizar obras plásticas como representación subjetiva de las forma(imaginación, 
fantasía…).  

Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando 
valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Diciembre 
1. Los polígonos 
2. Los triángulos 
3. Los cuadriláteros 
4. Construcción de polígonos regulares 
5. Igualdad. 
6. Semejanza. 

 

 

U.D. 3 El color. 
 

El principal objetivo de esta unidad es desarrollar el sentido y la apreciación 
del color como elementos de la expresión plástica. Para explicar la teoría del color a 
los alumnos de este nivel se recurre a esquemas, ejemplos y demostraciones 
empíricas sobre las propiedades de la luz blanca.  

También se abordan en la unidad, desde el punto de vista plástico, aspectos 
relativos a la mezcla de pigmentos y sus resultantes: armonías, contrastes, etc. Los 
alumnos realizarán actividades de destreza que les servirán de ayuda, para más 
adelante crear sus propias composiciones con color. 

 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 
 

1. Comprender los procesos físicos y biológicos que permiten la visualización 
de los colores.  

2. Conocer las cualidades del color y ser capaces de realizar mezclas y 
gradaciones tonales con diversas técnicas y materiales.  

3. Desarrollar su criterio estético, llegando a aplicarlo de manera armoniosa en 
sus trabajos artísticos y en los diversos aspectos de su vida cotidiana.. 

4. Analizar la expresividad del color.  
5. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 

flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando 
valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

-Representar objetos e ideas de forma bidimensional aplicando técnicas gráficas y 
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en 
cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura). .



- Utiliza los colores pigmento primarios y secundarios para 
caracterizar cromáticamente los objetos.  

- Maneja con fluidez las gamas cromáticas.  
- Analiza el tono, la saturación y la luminosidad en algunas obras de 

arte presentadas como modelos.  
- Utiliza el color para producir contraste o armonía mediante la técnica 

del estarcido.  
- Analiza una obra de arte cuyo estilo expresionista está basado en 

la aplicación del color  
- Elaborar y participar, activamente, en proyecto de creación visual cooperativos 

aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Enero y primera y segunda quincena de Febrero. 
 

1. La luz y el color 
2. Luces de colores 
3. Pigmentos de colores 
4. Las cualidades del color 
5. El color como sistema codificado 
6. Las gamas cromáticas 
7. La armonía cromática 
8. El color en la imagen 

 

 

U.D.4. La imagen visual 
 

 

El objetivo es aproximar a los alumnos al lenguaje visual, mostrando la 
necesidad del ser humano de comunicase entre sí, transmitir sus experiencias y 
conocimientos, sus vivencias e inquietudes. También se introduce a los alumnos en 
los códigos propios que configuran nuestra manera de comunicarnos y que se han 
renovado y empleado a lo largo del siglo XX con nuevos lenguajes y sistemas de 
comunicación visual.  

Se aproxima a los alumnos a los conceptos de percepción visual y 
observación. Se analizan los principales procesos perceptivos y la relación que 
existe entre los diferentes elementos que configuran las imágenes. Los alumnos 
conocerán algunos de los recursos básicos que se utilizan para crear imágenes y 
mejorar sus capacidades visuales y artísticas. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 
 

1. Conocer e identificar las principales leyes de la percepción. 
2. Clasificar una imagen atendiendo a la realidad que refleja.  
3. Distinguir las diferencias y similitudes que existen entre los conceptos de 

percepción y observación y conocer los principales principios perceptivos. 

4. Intercambiar opiniones estéticas y culturales con otros compañeros. 
5. Analizar las cualidades visuales presentes en distintos tipos de imágenes.



6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.  

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Indica las leyes de la percepción que se dan en distintos ejemplos. 
- Busca  ejemplos  de  imágenes  ajustados  a  la  representación,  signo  y 

símbolo. 
- Reconoce, en los ejemplos, los componentes del proceso comunicativo.  
- Analiza y comenta en grupo las imágenes, los gestos y los 

mensajes planteados.  
- Reconoce los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno. 
- Clasifica distintos mensajes visuales atendiendo a su función o finalidad.  
- Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y 
demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  
- Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a 
través del tiempo y reconocer las aportaciones de las diferentes culturas en 
las manifestaciones artísticas. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Marzo 
 

1. La percepción: 
- Concepto de percepción visual. Importancia del punto de vista.  
- Las leyes de la percepción: proximidad, buena forma, semejanza, 

cerramiento, experiencia, simetría, continuidad, figura-fondo. 

- La imagen y sus tipos: representación, signo y símbolo. 
2. Tipos de imágenes 
3. La forma plana 
4. Tipos de formas 
5. Lectura de imágenes 
6. El lenguaje del cómic 
7. La publicidad 
8. El diseño gráfico en la publicidad 

 

 

U.D.5. Elementos visuales de la imagen. 
 
 
 

En esta unidad se definen las cualidades y funciones expresivas de los 
elementos visuales básicos de la expresión plástica: el punto, la línea, el plano y la 
textura.  

Conocer las características y posibilidades expresivas de estos elementos 
permitirá a los alumnos ampliar su gama de recursos expresivos y aplicarlos con 
mayor rigor y creatividad en sus trabajos artísticos.  

La unidad estudia también cómo podemos comunicar sentimientos mediante 
el uso de estos elementos en las obras de arte. Sería enriquecedor para los 
alumnos el reconocer esta vinculación y percibir y sentir cómo el tratamiento de 
estos elementos influye en su estado de ánimo. Esta sensibilización les permitirá, a 
su vez, transmitir estas maneras de sentir a través de sus expresiones artísticas.



 
COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 

 

Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

OBJETIVOS 

 

1. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y 
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  
2. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con 
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la 
comunicación. 
3. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,  
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto 
entre las persona. 
4. Percibir las sensaciones plásticas aportadas por la combinación de puntos 
de colores. 
5. Manejar con fluidez la capacidad expresiva de la mancha.  
6. Descubrir las diferencias expresivas aportadas por diferentes 
estilos artísticos.  
7. Utilizar el arte abstracto para desarrollar la capacidad de interpretación 
y expresión. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Utiliza la capacidad expresiva del punto, la línea y la mancha, diferenciando 
las posibilidades ofrecidas por cada uno de dichos elementos.  

- Realizar composiciones que produzcan distintos efectos visuales 
utilizando el punto como elemento de expresión.  

- Crear composiciones y encajados con la línea como elemento clave 
para expresar emociones o representar motivos del natural. 
 

- Elaborar composiciones que contengan planos que generen 
efectos tridimensionales.  
- Elaborar composiciones que contengan planos que generen efectos 

tridimensionales  
- Analiza, opina y escribe respecto a una pintura abstracta. 

 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Abril 

 

1. El punto: descripción y características estructurales. El punto como elemento 
expresivo y compositivo.en la imagen  

2. La línea: descripción y características estructurales. La línea como elemento 
expresivo y compositivo. 

3. El encajado a partir de líneas. La línea en el dibujo decorativo y en el cómic. 
4. La textura: tipos de textura. Texturas táctiles y gráficas, naturales y artificiales.



U.D.6. Espacio y volumen. 
 

El alumnado se introducirá en estos nuevos contenidos a través de la 
investigación y experimentación con diversas técnicas y procedimientos de 
perspectivas.  

El alumnado tratará temas sobre volumen y su representación, tanto con 
procedimientos artísticos como mediante sistemas técnicos de representación. 
 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 
 

1.Conocer los fundamentos y elementos básicos que configuran la perspectiva. 
2. Analizar la perspectiva en la realidad y en la imagen fotográfica.  
3. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 

proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el 
detalle de manera que sean eficaces para la comunicación.  

4. Diferenciar las representaciones en perspectiva frontal y perspectiva oblicua. 
5. Valorar las presentaciones artísticas anteriores al uso de la perspectiva. 
6. Analizar las cualidades visuales presentes en distintos tipos de imágenes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Determina la línea del horizonte y los puntos de vista presentes 
en diferentes imágenes.  

- Reconoce adecuadamente los elementos que potencian la 
sensación deprofundidad en imágenes distintas.  

- Sigue las instrucciones dadas y dibuja la perspectiva desde la que 
se estánapreciando algunos volúmenes.  

- Identifica y representa la perspectiva frontal y oblicua de 
algunos objetos.  

- Busca explicaciones a las distorsiones de perspectiva existentes en 
las obras artísticas anteriores al Renacimiento. 

- Observa las perspectivas existentes en las imágenes de grandes jardines.  
- Valora la importancia del tamaño, el color, la forma y la posición, 

como configuradotes de la profundidad en una composición. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
 

Primera y segunda quincena de Mayo. 
 

1. Concepto de espacio 
2. Concepto de volumen 
3. Relación entre formas planas



4. Representación de espacios y objetos 
5. Los sistemas de representación 
6. El sistema diédrico 
7. El sistema axonométrico 
8. La perspectiva caballera 
5.  La perspectiva cónica 

 
 
 
 

5.3. PROGRAMACIÓN 4º DE LA ESO. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 4º DE LA ESO. 
 

- Adquirir habilidades para ser autónomo, creativo y responsable en el trabajo. 
 
- Conocer y utilizar diversas herramientas de la cultura actual, relacionadas 
con las tecnologías de la información y la comunicación, para realizar sus propias 
creaciones. 
 
- Elaborar y participar activamente en proyectos cooperativos aplicando 
estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual. 
 
- Conocer distintos tipos de soportes y técnicas bidimensionales (materias 
pigmentanrias y gráficas) y tridimensionales (materiales de desecho y moldeables). 
 
- Identificar, distinguir y relacionar en un objeto simple, bien diseñado, sus 
valores funcionales y estéticos (proporción entre sus partes, color, textura, forma, 
etc.). 
 
- Reconocer los procesos, las técnicas y los materiales utilizados en los 
lenguajes específicos fotográficos, cinematográficos y videográficos (encuadres, 
puntos de vista, trucajes...). 
 
- Representar la realidad tal y como la ve sobre un soporte bidimensional 
mediante representaciones que no requieren operaciones complicadas en su 
trazado. 
 
- Adquirir actitudes críticas y de aprecio y respeto hacia las manifestaciones 
plásticas y visuales de su entorno, superando inhibiciones y prejuicios. 
 
- Respetar y apreciar las producciones de los demás, aunque no estén de 
acuerdo con sus gustos, superando posiciones estereotipadas. 
 
- Valorar la constancia en el trabajo para encontrar mejores soluciones 
gráfico-plásticas para expresar sus emociones, sentimientos e ideas. 
 
- Apreciar el hecho artístico en las manifestaciones cotidianas en imágenes y 
formas. 
 
- Valorar y apreciar el material, poniendo cuidado en su limpieza y 
mantenimiento para que se adapte mejor a sus exigencias creativas. 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 
se han distribuido en seis Unidades Didácticas. 

 

U.D.1. El dibujo técnico



Esta unidad didáctica tiene una doble pretensión; por un lado ofrecer al 
alumnado la capacidad de trazar dibujos técnicos utilizando las herramientas 
adecuadas y de forma correcta, y por otro lado mostrarle la posibilidad de la forma 
tanto en su vertiente geométrica como su aplicación en el arte. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS  
1. Trazar construcciones gráficas que conduzcan a formas y lugares geométricos.  
2. Conocer las propiedades de los principales trazados geométricos que dan lugar 
a las formas en el plano.  
3. Identificar las tipografías de formas y utilizarlas como medio de expresión 
gráfica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Manejar  correctamente  los  útiles  de  dibujo  técnico,  con  limpieza  y 

precisión. 
- Ser capaz de realizar trazados geométricos sencillos.  
- Expresarse con coherencia y criterio mediante la forma geométrica, como 

elemento plástico.  
- Mantener limpio y ordenado el área de trabajo, respetando el entorno de 

trabajo de los compañeros. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
Primera y segunda quincena de octubre y primera y segunda quincena de 

noviembre.  
1. Trazado de rectas tangentes. 
2. Trazado de circunferencias tangentes. 
3. Construcción del óvalo y el ovoide a partir de sus ejes. 
4. Espirales. 
5. Trazado de polígonos regulares. 
6. Obtención de escalas y su aplicación. 
7. Perspectivas de cuerpos en Sistema Isométrico. 
8. La perspectiva Caballera. 
9. La perspectiva Cónica. 
 
 
 

 

U.D.2. El color 
 

Esta unidad desarrolla contenidos referidos a la observación, lectura y 
valoración de los referentes artísticos. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender



Autonomía e iniciativa personal 
 

OBJETIVOS  
1. Mostrarse receptivos a las sensaciones que provoca la percepción de los 
colores. 
2. Valorar la función expresiva del color. 
3. Identificar las aplicaciones cromáticas en la obra gráfica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Relacionar el uso de color con los demás elementos de la expresión 

plástica. 
- Manejar con fluidez la capacidad expresiva del color.  
- Realizar trabajos en grupo, participando con responsabilidad, de 

forma flexible, cooperativa y solidaria. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  
Primera y segunda quincena de Diciembre y primera y segunda quincena de 
Enero.  

1. Concepto de color. 
2. La síntesis aditiva. 
3. El color pigmento. 
4. El color en la imagen. 
5. Las relaciones del color. 
6. Las dimensiones del color. 
7. El valor psicológico del color. 
 
 

 

U.D.3. Fundamentos del diseño. 
 

En la sociedad actual se producen objetos, herramientas, mobiliario, 
vestidos, páginas web, carteles publicitaris y señales de tráfico, entre otros muchos 
elementos físicos y virtuales, para hacer más fácil y agradable la vida cotidiana. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

 

OBJETIVOS 
1. Conocer los principales valores funcinales y estéticos del diseño.  
2. Identificar las relaciones entre proporción, textura, color y forma, de un objeto 
sencillo y su funcionalidad. 
3. Conocer las premisas seguidas en el proceso de diseño de un objeto sencillo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño para 
elaborar un proyecto concreto. 
- Reconocer y leer los elementos visuales en los objetos producto del diseño.  
- Colaborar en el trabajo en equipo para realizar proyectos plásticos, 
de forma cooperativa, flexible y solidaria.  
- Mantener limpio y ordenado el área de trabajo, respetando el 
entorno de trabajo de los compañeros.



CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
Primera y segunda quincena de Febrero. 

1. Modalidades y función del diseño 
2. Elementos visuales del diseño 
3. El color en el diseño 
4. Formas básicas del diseño 
5. Composiciones modulares 
 
 
 
 

U.D.4. El lenguaje visual en el diseño y la publicidad. 
 

En niveles anteriores el alumnado ha experimentado con los elementos del 
lenguaje gráfico, desde ese conocimiento inicial se pretende aue observe sus 
aplicaciones en el mundo del diseño y la publicidad, para dotarle de pensamiento 
crítico y coherencia plástica a la hora de ver y expresarse en estos ámbitos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 
Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

OBJETIVOS 
1. Identificar los elementos del lenguaje plástico en la publicidad. 
2. Saber utilizar los elementos del lenguaje gráfico para crear interés por un objeto.  
3. Analizar con pensamiento crítico el mensaje publicitario, rechazando el uso de 
ideas sexistas, discriminatorias o insolidaria. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Utilizar los elementos propios de la de la sintaxis visual para 
elaborar un proyecto publicitario.  
- Saber identificar y analizar los elementos del lenguaje visual 
utilizados en la publicidad.  
- Tomar decisiones valorando diversas opciones y evaluando la 
mejor solución.  
- Colaborar en el trabajo en equipo para realizar proyectos plásticos, 
de forma cooperativa, flexible y solidaria.  
- Mantener limpio y ordenado el área de trabajo, respetando el 
entorno de trabajo de los compañeros. 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
Primera y segunda quincena de Febrero. 

1. La percepción. 
2. La comunicación en la sociedad. 
3. Características de la imagen. 
4. La imagen y sus finalidades. 
 
 
 

 

U.D.5. El diseño gráfico. 



 
Carteles, envases, logotipos, imágenes de marca, revistas, foletos, 

calendarios, cabeceras o carátulas de libros se encuentran al alcance de nuestra 
vista, tanto en el entorno de la calle como en el de nuestras casas.  

Estas combinaciones de imágenes y textos que decoran, informan, 
convencen y, en ocasiones, manipulan al observador se muestran sobre 
diferentes soportes impresos o digitales y constituyen el diseño gráfico. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender  
Autonomía e iniciativa personal 
Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

OBJETIVOS  
1. Dotar al alumnado de los conocimientos básicos en las técnicas gráficas que 

le permitan desarrollar en el futuro la cpacidad de expresión plástica.  
2. Conocer los elementos utilizados en la producción de la obra gráfica. 

Soportes y técnicas.  
3. Expresar la iniciativa, creatividad e imaginación a través del lenguaje gráfico 

con la técnica más adecuada en cada caso. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diversas técnicas del 
dibujo artístico y la pintura.  
- Escoger correctamente la técnica y el soporte para obtener un resultado 
concreto. 

- Colaborar en el trabajo en equipo para realizar proyectos plásticos, de 
forma cooperativa, flexible y solidaria.  

- Mantener limpio y ordenado el área de trabajo, respetando el entorno 
de trabajo de los compañeros. 
 

 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
Primera y segunda quincena de Marzo y primera quincena de Abril. 

1. Áreas y finalidades del diseño gráfico. 
2. La imagen corporativa de empresa. 
3. Diseño de embalajes. 
4. Diseño de logotipos: espirales, óvalos y ovoides 
5. Diseños de comunicación visual 
6. Diseño editorial 
 
 
 
 

U.D.6. El diseño publicitario  
Los anuncios publicitarios pretenden influir en el comportamiento y actitud del 

público para que este adquiera el producto anunciado. Por ello, es importante 
saber que la eficacia de un diseño publicitario reside en la suma de varios 
factores; entre ellos, que su estética sea acertada, que se entienda con rapidez el 
mensaje propuesto y, en definitiva, que se consiga el máximo éxito de ventas.



 
COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Competencia social y ciudadana. 

 

OBJETIVOS  
1. Conocer las diversas herramientas de la cultura actual, aplicadas al diseño y 

la publicidad.  
2. Identificar los elementos del lenguaje plástico en la publicidad. 
3. Saber utilizar los elementos del lenguaje gráfico para crear interés por un objeto.  
4. Analizar con pensamiento crítico el mensaje publicitario, rechazando el uso de 

ideas sexistas, discriminatorias o insolidarias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Utilizar los elementos propios de la de la sintaxis visual para elaborar un 

proyecto publicitario.  
- Saber identificar y analizar los elementos del lenguaje visual utilizados en la 

publicidad. 
- Tomar decisiones valorando diversas opciones y evaluando la mejor solución.  
- Colaborar en el trabajo en equipo para realizar proyectos plásticos, de forma 

cooperativa, flexible y solidaria.  
- Mantener limpio y ordenado el área de trabajo, respetando el entorno de 

trabajo de los compañeros. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
Segunda quincena de Abril y primera quincena de Mayo. 

 

1. Fundamentos de la publicidad. 
2. El diseño publicitario 
3. Estilos publicitarios 
4. Elementos y composición de los mensajes publicitarios 
 
 
 
 

U.D.7. Sistemas de representación. 
 

Los sistemas de representación son procedimientos de dibujo que, sujetos a 
normas gráficas y matemáticas, se utilizan para describir de manera objetiva 
espacios y objetos tridimensionales sobre un plano. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS 
 

Competencia en comunicación lingüística 
Competencia matemática 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender  
Autonomía e iniciativa personal 
Tratamiento de la información y competencia digital.



Competencia social y ciudadana. 
 

OBJETIVOS  
1. Conocer los fundamentos del sistema diédrico: proyección, planos de 

proyección, representación de puntos y rectas 
2. Conocer los fundamentos del sisema axonométrico.  
3. Conocer los fundamentos y elementos básicos del sistema de 

representación cónico. 
4. Diferenciar la perspectiva cónica frontl de la oblicua. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
- Representar elementos espaciales como puntos, rectas y planos aplicando 
los fundamentos del sistema diédrico. 
- Dibujar las vistas de cuerpos dados en sistema axonométrico.  
- Identificar los elementos fundamentales que constituyen el siste cónoco 
de representación. 
 

CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 
Segunda quincena de Mayo y primera quincena de Junio. 

1. La geometría descriptiva 
2. Sistema diédrico 
3. Representación de sólidos en el sistema diédrico 
4. Sistema axonométrico 
5. Perspectiva cónica frontal 
6. Perspectiva cónica oblicua 
 
 
 
 

 

6.- METODOLOGÍA 
 

Orientaciones metodológicas para la ESO 
 

1. La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula.  

2. Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje que favorezcan 
la capacidad de las alumnas y de los alumnos de aprender por sí mismos.  

3. Se parte del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, 
para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho 
nivel de desarrollo.  

4. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente 
a su aprendizaje mecánico.  

5. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad 
de lo aprendido.  

6. Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que las alumnas y 
los alumnos puedan analizar su progreso respecto a sus conocimientos.  

Todos estos principios metodológicos, tienen como finalidad, que las 
alumnas y los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma 
autónoma. 

 

Se planteará durante la primera quincena una prueba de nivel, que permita 
conocer el punto de partida del nivel del alumnado.



Se desarrollarán los contenidos según las siguientes actuaciones: 
 

- Exposición de contenidos teóricos en el aula.  
La profesora expondrá los contenidos haciendo partícipe al alumnado con 

intervenciones que despierten su interés. Se les instará a la lectura de un texto para 
su posterior comprensión por parte del alumnado y posterior explicación y 
aclaración por parte de la profesora. 
 
 

- Trabajo individual en el aula.  
Para fomentar el aprendizaje significativo del alumnado, se plantearán 

ejercicios y trabajos en el aula, guiados por la profesora que atenderá a los 
problemas que éstos planteen en el desarrollo de la actividad. Se tratará de que 
asimilen conceptos nuevos. 
 
 

- Trabajo en grupo en el aula.  
Se formarán grupos de 4 ó 5 alumnos. La actividad en grupo permite el 

trabajo cooperativo, el intercambio de opiniones y la búsqueda de soluciones 
conjuntas, además de permitir observar el comportamiento de las alumnas y de los 
alumnos (inhibición, pasotismo, liderazgo, etc.) 
 

- Trabajo individual fuera del aula.  
Para afianzar los aprendizajes desarrollados en el aula, se plantearán 

trabajos individuales o de grupo de investigación, adaptados a los distintos niveles 
de aprendizaje, tanto para el primer ciclo como para 4º de la ESO. Estos trabajos 
se relacionarán con la U.D. que así lo requiera. 
 
 
 

 

7. LA EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación de la ESO  
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones 

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o 
aspectos de la realidad.  

Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de 
identificar las cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de 
describir por medio de recursos plásticos las proporciones y las relaciones de 
forma, color, ritmo, textura, presentes en la realidad para interpretarla objetiva o 
subjetivamente.  

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando 
técnicas gráficas y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas 
intenciones  
en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación.  

Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones 
especificando los objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo 
en cuenta las consecuencias y evaluar cual es la mejor solución.  

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en 
imágenes del entorno audiovisual y multimedia.  

Mediante este criterio se pretende saber si el alumnado es capaz de utilizar y 
analizar los medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual mostrando 
una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y 
discriminatorias.  

4. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual 
cooperativos, como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño,



aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.  
Este criterio permite conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, 

tolerancia, flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia 
social.  

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y 
demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de 
tomar conciencia de las necesidades en función de los objetivos y de valorar, 
críticamente, su producción aceptando los propios errores como instrumento de 
mejora.  

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un 
producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación 
continua  
del proceso de realización.  

Con este criterio se comprueba si el alumnado es capaz de utilizar 
estrategias compositivas adecuadas, realizar un buen uso de las técnicas y 
diferenciar el origen y  
variaciones de los elementos visuales (luz, sombra y textura) para realizar sus 
propias creaciones.  

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través 
del tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. 
 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de valorar las 
formas e imágenes que propone el campo del arte y el nivel de interés mostrado 
por el estudio, análisis e interpretación de las mismas. 
 

 

7.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN / SISTEMA DE CALIFICACIÓN PARA 
LA ESO.  

El sistema de calificación será numérico, sin emplear decimales, en una 
escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 
 

 

Estos criterios de corrección son aplicables al trazado geométrico y al 
dibujo técnico. Partiendo del 10 en cada trabajo, se le irá restando puntos según la 
siguiente tabla: 
 

PUNTOS CONCEPTOS 

  

menos 1 punto imprecisión 

  

menos 1 punto Sucio 

  

menos 1 punto lápiz incorrecto 

  

menos 1 punto trazado sucio 

  

menos 1 punto composición no centrada 

  

menos 1 punto ≠ ≠ 

  



menos 1 punto arrugas en el papel 

  

menos 1 punto composición incorrecta 

  

menos 2 punto error/mal 

  

menos 2 punto a mano alzada 

  

menos 2 punto útil de dibujo técnico incorrecto 

  
 
 

A modo de introducción en este apartado de Plástica, cabe reseñar que 
resulta paradigmático, respecto a la evaluación-calificación en la Educación Artística 
“el Criterio del Juez”, entendiéndose esto como la amplia experiencia previa y la 
formación especializada en las distintas disciplinas artísticas; aplicado en la 
evaluación/transformación de, lo esencialmente cualitativo en cuantitativo.  

Se añade a los criterios de corrección anteriores, los aplicables al trabajo 
artístico y creativo. Partiendo del 10 en cada trabajo, se le irá restando puntos 
según la siguiente tabla: 
 

PUNTOS CONCEPTOS 

  

menos 2 a 3 puntos inadecuada utilización de las técnicas artísticas. 

  

menos 2 a 3 puntos falta de creatividad/originalidad en la propuesta estética y/o 
 comunicativa. 
  

menos 2 a 3 puntos inadecuada utilización del color. 

  

menos 2 a 3 puntos inadecuada utilización de la mezcla sustractiva de los tres 
 colores primarios. 
  

menos 2 a 3 puntos no respetar las premisas que se indiquen como límite en cada 
 propuesta de trabajo, sin menoscabo del espacio dado para la 
 creatividad y la originalidad, según esta propuesta sea más o 
 menos abierta. 
  

menos 2 a 3 puntos inadecuada utilización del espacio soporte en función de la 
 propuesta de trabajo. 
  

menos 2 a 3 puntos bajo grado de elaboración en actividades que así lo requieran. 
  

menos 2 a 3 puntos bajo grado de esfuerzo en la propuesta de trabajo a realizar. 
  

 
 

La cuantificación de estos criterios de corrección, va en función de 
la actividad que se desarrolle sobre los contenidos y objetivos en cuestión. 
 

ESO 
 

En cuanto al sistema de calificación se aplicarán los siguientes 
porcentajes:



- Un 40% para los procedimientos y trabajos 
- Un 40% para los conceptos 
- Un 20% para las actitudes ante la materia y en clase 

 

Concreción sobre el 20% de actitudes del sistema de calificación para 
la ESO:  

Partiendo del 10 en cada trabajo, se le irá restando o sumando puntos 
según la siguiente tabla: 
 

Aspectos a evaluar Símbolo Significado 

   

Material básico -1M No trae material para trabajar en clase 
   

 +1M Sí trae material para trabajar en clase 
   

Participación -1P No participa en clase 

   

Interés -1IN Tiene poco o nulo interés por aprender 

   

Presentación de trabajos -1 Entrega el trabajo fuera de plazo 

   

 +1 Entrega el trabajo el día convenido 

   
 
 
 

 

VALORACIÓN PORCENTAJES Nº DE PUNTOS 

   

hasta 10 negativos se pierde el 20% de la nota equivale a 2 puntos 

   

hasta 5 negativos se pierde el 10 % de la nota equivale a 1 punto 

   

0  negativos no pierden % mantienen la nota obtenida 

   
 
 

En cuanto al sistema de calificación en las adaptaciones curriculares 
significativas se aplicarán los siguientes porcentajes:  

- Un 40% para los procedimientos y trabajos 
- Un 30% para los conceptos 
- Un 30% para las actitudes ante la materia y en clase 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 
 

- Pruebas escritas/exámenes 
- Láminas y/o trabajos realizados en clase o en casa 
- Actitud ante la materia 
- Observación sistemática



8. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a las/os alumnas/os 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a 
la educación superior. 
 

El Dibujo Técnico es una materia de la modalidad de Ciencias y Tecnología, 
que tendrá una estructura única. 
 

 

8.1. COMPETENCIAS BÁSICAS DEL BACHILLERATO. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 
 

 

El dibujo técnico está considerado universalmente como un medio de 
comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación 
sobre las formas como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos de 
carácter tecnológico o artístico, cuyo último fin es la creación y fabricación de 
cualquier producto que tenga un determinado valor utilitario, artístico o ambos a la 
vez. 
 

Gracias a esta función comunicativa podemos transmitir, interpretar y 
comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca, mediante un conjunto 
de convenciones recogidas en normas nacionales e internacionales, que conforman 
el lenguaje específico del dibujo técnico y le dan su carácter universal. 
 

El dibujo, en fase de boceto previo, es un instrumento idóneo para 
desarrollar, mediante la comunicación y confrontación de opiniones, trabajos de 
investigación o propuestas de diseño de todo tipo. 
 

Desde su vertiente geométrica, el dibujo técnico también puede ser utilizado 
como herramienta de lectura y comprensión en el campo del arte, no sólo como 
elemento indispensable en la concepción de la estructura interna y composición, 
sino, en la mayoría de las ocasiones, como lenguaje oculto transmisor de mensajes 
e ideas dentro de las obras de arte creadas en diferentes épocas históricas. En este 
sentido, la inclusión del bloque de contenidos Arte y dibujo técnico en el primer 
curso de la etapa tiene como finalidad ayudar a desvelar y a comprender aspectos 
culturales que sin él, posiblemente, pasarían inadvertidos. 
 

Esta materia favorece la capacidad de abstracción y visión espacial, 
necesarias para el análisis de numerosos trazados geométricos, la interpretación de 
los sistemas de representación y la aplicación adecuada de las normas específicas 
de dibujo técnico. Dicha capacidad será de gran utilidad para desenvolverse en 
cualquier ámbito a lo largo de la vida. 
 

Por otra parte, se encuentran en el dibujo técnico perfectamente definidas las 
funciones instrumentales de análisis, investigación, expresión y comunicación en 
torno a los aspectos visuales de las ideas y de las formas. El desarrollo de 
capacidades vinculadas a estas Además, conviene destacar la contribución que se 
hace desde esta materia al desarrollo y adquisición de alguna de las capacidades



que se señalan en los objetivos generales de la etapa. 
 

El dibujo técnico, como disciplina, requiere una capacidad de autocontrol y 
análisis necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto de creación e 
investigación; por ello, entre los contenidos de la materia, se incluyen la limpieza, 
exactitud y planificación previa como factores que contribuyen al aprendizaje eficaz 
y al desarrollo personal de las alumnas y los alumnos. 
 

La materia contribuye al uso responsable de las tecnologías de la 
información y la comunicación al tener entre uno de sus fines el de proporcionar 
destrezas en el uso de programas de diseño. La búsqueda y selección de 
información a través de Internet y su transmisión en diferentes soportes, requerida 
para la realización de proyectos, constituirá otro medio para el desarrollo y 
adquisición de esta capacidad. 
 

Al integrar ciertas actividades y conocimientos en el campo cultural, donde se 
muestra la relevancia de los aspectos estéticos del dibujo técnico, se está 
favoreciendo el desarrollo de la sensibilidad artística y el criterio estético. Asimismo, 
cuando se analizan las aportaciones que hicieron las culturas de diferentes épocas 
al dibujo técnico, se está colaborando en el conocimiento de los factores de 
evolución y antecedentes históricos del mundo contemporáneo. 
 

Otra de las finalidades que persigue el currículo de esta materia es la de 
integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos, 
contribuyendo con ello al desarrollo de un amplio espectro de destrezas. 
 

Por último, el presente currículo pretende desarrollar la madurez personal de los 
alumnos y alumnas, el espíritu emprendedor, la capacidad para trabajar en equipo, 
de forma cooperativa e igualitaria, la sensibilidad y respeto hacia el medio 
ambiente, y la expresión oral y escrita. 
 

Todos estos aspectos deberán tenerse muy presentes en el diseño y 
posterior desarrollo de las actividades de aula. 
 

Los contenidos de las materias Dibujo técnico I y II se desarrollan a lo largo 
de los dos cursos del Bachillerato. En el primer curso se proporciona una visión 
general de la materia mediante la presentación, con distinto grado de profundidad, 
de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y profundización se abordará 
en el segundo curso, a la vez que se completa el currículo con otros nuevos. 
 

Los contenidos de la materia se pueden agrupar en tres grandes apartados 
interrelacionados entre sí, aunque con entidad propia: la geometría métrica 
aplicada, para resolver problemas geométricos y de configuración de formas en el 
plano; la geometría descriptiva, para representar sobre un soporte bidimensional 
formas y cuerpos volumétricos situados en el espacio; y la normalización, para 
simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas. Además, en la materia 
Dibujo técnico se incluyen contenidos que, bajo el título Arte y dibujo técnico, están 
destinados, fundamentalmente, a promover en las alumnas y los alumnos la idea 
de que el arte y la técnica no son conceptos opuestos ni excluyentes. 
 

En el desarrollo del currículo adquieren un papel cada vez más predominante 
las nuevas tecnologías, especialmente la utilización de programas de diseño 
asistido por ordenador. Es necesario, por tanto, incluirlas en el currículo, no como 
un contenido en sí mismo, sino como una herramienta más que ayude a desarrollar 
alguno de los contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado 
como estímulo y complemento en su formación y en la adquisición de una visión 
más completa e integrada en la realidad de la materia de Dibujo técnico. 
 

La implantación en el mundo educativo de las herramientas informáticas y 
tecnológicas plantea la necesidad de introducir cambios considerables en la



metodología de la materia, ya que la facilidad, rapidez y precisión de los trazados 
obtenidos con ordenador hacen inútiles multitud de operaciones auxiliares 
(polígonos, tangentes, cónicas, transformaciones, etc.). De este modo, una mejor 
distribución del tiempo ocupado tradicionalmente en la representación, puede 
derivarse a la adquisición de los conceptos que facilitan la comprensión sobre qué 
operaciones o decisiones hay que tomar en cada caso, revalorizar la importancia de 
los dibujos realizados a mano alzada, como croquis y bocetos, preparatorios de 
cualquier proyecto técnico y facilitar, mediante la resolución de problemas, el 
desarrollo del pensamiento abstracto y la visión espacial del alumnado. 
 

Dada la especificidad del Dibujo técnico II, así como su mayor complejidad y 
extensión de contenidos, sería recomendable abordar el manejo de las 
herramientas informáticas principalmente en el primer curso. 
 

Estas competencias se incluyen en las distintas unidades didácticas que se 
desarrollan más adelante, tanto para Dibujo Técnico I como para Dibujo Técnico II. 
 
 
 
 

 

8.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE 
BACHILERATO Y DEL ÁREA DE DIBUJO TÉCNICO. 
 

Objetivos generales del Bachillerato (Real Decreto 1467/2007 de 2 de 
Noviembre)  

Objetivos del Dibujo Técnico. (BOE núm. 266 de 2007) 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA OBJETIVOS DEL ÁREA DE DIBUJO 
DE BACHILLRATO  TÉCNICO EN EL BACHILLERATO 

  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en La  enseñanza  del  Dibujo  técnico  en  el 
las alumnas y los alumnos las capacidades bachillerato   tendrá   como   finalidad   el 
que les permitan:    desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 1.  Utilizar  adecuadamente  y  con 
desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir cierta    destreza    los    instrumentos    y 
unaconciencia cívica responsable, terminología específica del dibujo técnico. 
inspirada por los valores de la Constitución 2. Valorar la importancia que tiene el 
Española  así  como  por  los  derechos correcto acabado y presentación del dibujo 
humanos, que fomente la en  lo  referido  a  la  diferenciación  de  los 
corresponsabilidad  en  la  construcción  de distintos   trazos   que   lo   configuran,   la 
una sociedad justa y equitativa y favorezca exactitud  de  los  mismos  y  la  limpieza  y 
la sostenibilidad.    cuidado del soporte. 
b)  Consolidar  una  madurez  personal  y 3. Considerar el dibujo técnico como 
social  que  les  permita  actuar  de  forma un lenguaje objetivo y universal, valorando 
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su la  necesidad  de  conocer  su  sintaxis  para 
espíritucrítico.Preveryresolver poderexpresarycomprenderla 
pacíficamente los conflictos personales, información. 
familiares y sociales.    4.   Conocer   y   comprender   los 
c)   Fomentar   la   igualdad   efectiva   de principales  fundamentos  de  la  geometría 
derechos y oportunidades entre hombres y métrica aplicada para resolver problemas de 
mujeres, analizar y valorar críticamente las configuración de formas en el plano. 
desigualdades  existentes  e  impulsar  la 5.   Comprender   y   emplear   los 
igualdad real y la no discriminación de las sistemas  de  representación  para  resolver 

      



personas con discapacidad. problemas  geométricos  en  el  espacio  o  
d) Afianzar los hábitos de lectura, representar figuras tridimensionales en el 

estudio y disciplina, como condiciones plano.  
necesarias para el eficaz aprovechamiento 6.  Valorar  la  universalidad  de  la 

del   aprendizaje,   y   como   medio   de normalización en el dibujo técnico y aplicar 
desarrollo personal. la principales normas UNE e ISO referidas a  

e) Dominar, tanto en su expresión la obtención, posición y acotación de las oral 
como escrita, la lengua castellana y, en vistas de un cuerpo.  
su   caso,   la   lengua   cooficial   de   su 7. Emplear el croquis y la perspectiva 
comunidad autónoma. a mano alzada como medio de expresión 

f)    Expresarse    con    fluidez    y gráfica y conseguir la destreza y la rapidez 
corrección   en   una   o   más   lenguas necesarias.   

extranjeras. 8.  Planificar  y reflexionar,  de  forma 
g)Utilizarconsolvenciay individual y colectiva, sobre el proceso de 

responsabilidad   las   tecnologías   de   la realización de   cualquier construcción 
información y la comunicación. geométrica, relacionándose con   otras  

h) Conocer y valorar críticamente las personas en las actividades colectivas con 
realidades del mundo contemporáneo, sus flexibilidad y responsabilidad.  
antecedentes  históricos  y  los  principales 9.  Integrar  sus  conocimientos  de 
factores  de  su  evolución.  Participar  de dibujo  técnico  dentro  de  los  procesos 
forma tecnológicos  y en  aplicaciones de  la  vida 
solidaria  en  el  desarrollo  y mejora  de  su cotidiana, revisando y valorando el estado 
entorno social. de  consecución  del  proyecto  o  actividad 

i)   Acceder   a   los   conocimientos siempre que sea necesario. 
científicos y tecnológicos fundamentales y 10.   Interesarse   por   las   nuevas 
dominar las habilidades básicas propias de tecnologías  y  los  programas  de  diseño, 
la modalidad elegida. disfrutando  con  su  utilización  y  valorando 

j)   Comprender   los   elementos   y sus posibilidades en la realización de planos 
procedimientos    fundamentales    de    la técnicos. 
investigación y de los métodos científicos.  

Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  

contribución de la ciencia y la tecnología en  

el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  

asícomo   afianzar   la   sensibilidad   y  el  

respeto hacia el medio ambiente.   
k) Afianzar el espíritu emprendedor 

con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística 
y literaria, asícomo el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural.  

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

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

 
 
 
 

 

Referencia para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



El currículo de Dibujo Técnico I y II incluye los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos para estas materias en el Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, junto con las aportaciones específicas que para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Estas especificaciones serán también de 
aplicación a esta materia en la modalidad de Ciencias y Tecnología. 
 
 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 
 

12) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 
 
13) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 
 
14) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 
15) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo 
actual, cambiante y globalizado. 
 
16) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 
 

 

8.3. EL DIBUJO TÉCNICO. Relevancia y sentido educativo. 
 

En Andalucía existe una riqueza patrimonial incuestionable, que supone un 
encuentro entre culturas y que proporciona ejemplos de alto valor estético, tanto 
desde el punto de vista de la geometría plana como de la bi y tridimensional. Baste 
señalar construcciones como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la 
arquitectura Mudéjar en general.  

El alumnado de bachillerato, por regla general, ha tenido la oportunidad de 
acceder al mundo del Dibujo a través de la materia de Educación Plástica y Visual 
en la Educación Secundaria, por lo que esos conocimientos constituirán la base de 
partida para el trabajo en Dibujo Técnico I.  

Es de especial importancia la relación con el Arte que se establece en el 
Dibujo Técnico I, pues no solo se trata de conocer la relación de la geometría o la 
estética con el Dibujo Técnico, sino que el contexto histórico y el desarrollo de 
movimientos artísticos condiciona la creación tecnológica en cada momento y 
aporta razones que justifican las formas, los procesos y los materiales.  

El Dibujo Técnico está vinculado con otras disciplinas como la Historia del 
Arte, Las Matemáticas, El Diseño, etc. Por lo que en la medida de lo posible se 
tratará esta interrelación durante el desarrollo de la programación.  

Se prevé la aplicación de las TIC en un acercamiento de base al diseño 
CAD, como complemento a las realizaciones mediante técnicas manuales. De este 
modo el alumnado adquiere unos fundamentos que podrá desarrollar en futuras



etapas educativas. Siempre en función de la existencia y disposición de las 
dotaciones pertinentes.  

Al tratarse de un lenguaje universal, el Dibujo Técnico debe entenderse 
como una totalidad de elementos relacionados, no como apartados independientes. 
Por ello, el conocimiento profundo del alfabeto de cada sistema de representación 
debe facilitar la continuidad de la secuenciación lógica y la comprensión de las 
unidades y problemas planteados, que harán de la materia una herramienta de 
investigación y desarrollo de propuestas creativas racionalmente expuestas.  

Las referencias plásticas del Dibujo Técnico han de buscarse en la 
Naturaleza, con sus estéticos desarrollos geométricos, y en la evolución de la 
Historia del Arte y del Diseño Gráfico, Industrial y Ambiental.  

Dependiendo de la disponibilidad de recursos informáticos, se podrán 
realizar diferentes ejercicios sencillos de dibujo técnico en ordenador con 
programas que utilicen los parámetros del lenguaje científico y faciliten un proyecto 
tecnológico y productivo. 
 
 

 

8.4. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

OBJETIVOS 
 

 -Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas proporciona 
a la concepción convencional del dibujo técnico. 


 -Desarrollar las capacidades de concepción espacial de los objetos y formas 
geométricas, aplicando la observación y la correcta interpretación de las formas y 
sus relaciones, tanto en su concreción bidimensional como tridimensional. 


 -Desarrollar destrezas y habilidades que permitan usar de manera adecuada los 
instrumentos específicos del dibujo técnico, así como expresar las soluciones 
gráficas con precisión, claridad y objetividad. 


 -Comprender que el dibujo técnico es un lenguaje universal que se desarrolla a 
través de diferentes campos, como pueden ser la técnica, la creación, la ciencia, 
la investigación y la estética, reconociendo su papel en la resolución de 
problemas específicos utilizando métodos y razonamientos propios. 


 -Conocer las construcciones de la geometría métrica que permiten resolver 
problemas geométricos en el plano y que tienen su aplicación en la resolución de 
problemas del espacio. 


 -Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan 
introducir las diversas técnicas gráficas en la representación. 


 -Conocer la normalización y los convencionalismos del dibujo técnico para 
aplicarlos a la lectura e interpretación de planos, diseños y productos artísticos, y 
a la representación de formas, atendiendo especialmente las normas UNE e 
ISO. 


 -Valorar las normas y convencionalismo del dibujo técnico como un sistema 
idóneo de trabajo para simplificar y clarificar el proceso de producción, así como 
una manera de facilitar la comunicación entre todos los que participan en el 
proceso de creación. 


 -Utilizar con fluidez y propiedad la terminología y el léxico propios del dibujo



técnico. 
 

 -Aplicar la técnica del croquis y las perspectivas a mano alzada con el fin de 
alcanzar las destrezas óptimas en el trazo, adquiriendo el hábito de representar 
mental y gráficamente las formas y los volúmenes en el plano. 


 -Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los 
procesos de investigación, sean éstos científicos, artísticos o tecnológicos. 


 -Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones elementales 
con los sistemas de representación, valorando la necesidad de interpretar el 
espacio y el volumen en el plano, mediante los sistemas de representación. el 
volumen en el plano, mediante los sistemas de representación. 


 -Descubrir y valorar el patrimonio natural, histórico y artístico de Andalucía a 
través del dibujo, dando nuevas respuestas a cuestiones de carácter artístico, de 
adaptación al medio y a los cambios sociológicos y tecnológicos. 

 
 
 

 

DIBUJO TÉCNICO I 
 

El Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato se agrupan en los siguientes núcleos 
temáticos: (BOJA de 26 Agosto 2008 Orden del 5-8-2008) 
 

1. Arte y Dibujo Técnico. 
2. Trazados geométricos. 
3. Sistemas de representación. 
4. Normalización y croquización. 

 

Estos núcleos temáticos se desarrollan en los contenidos; de manera que el 
núcleo 1 pasa a ser el núcleo 4 y será desarrollado a lo largo de todo el curso 
relacionándolo con los contenidos propios de los demás núcleos. 
 

1. Arte y dibujo técnico: 
– Los principales hitos históricos del dibujo técnico. 
– La geometría en el arte. 
– La estética del dibujo técnico. 

 
2. Trazados geométricos: 

– Trazados fundamentales. 
– Trazado de polígonos regulares. 
– Proporcionalidad y semejanza. Escalas. 
– Transformaciones geométricas.  
– Trazado de tangencias. Definición y trazado de óvalos, ovoides y volutas, 

espirales y hélices. 
 
3. Sistemas de representación:  

– Fundamentos y finalidad de los distintos sistemas de representación: 
características diferenciales.  

– El sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano: sus relaciones 
y transformaciones más usuales.  

– Los sistemas axonométricos: isometría y perspectiva caballera. 
Representación de sólidos.



4. Normalización y croquización: 
 

– Funcionalidad y estética de la descripción y la representación objetiva. 
Ámbitos de aplicación. El concepto denormalización. Las normas fundamentales 
UNE, ISO. 
 

– Tipología de acabados y de presentación. El croquis acotado. Los planos. 
El proyecto. 
 

– Utilización de técnicas manuales, reprográficas e infográficas propias del 
dibujo técnico. La croquización. El boceto y su gestación creativa. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

1. Trazados geométricos: 
 

- Trazados fundamentales en el plano. 
 

 Paralelas. 
 Perpendiculares. 
 Mediatrices. 
 Ángulos. 
 Bisectrices. 
 Operaciones con ángulos y segmentos. 
 Ángulos en la circunferencia. 


 Proporcionalidad y semejanza, escalas. 


 Proporcionalidad directa. 
 Proporcionalidad inversa. 


 Polígonos. 


 Triángulos. 
 Cuadriláteros. 
 Métodos generales de construcción de polígonos. 


 Transformaciones geométricas. 


 Traslación. 
 Giro. 
 Simetría. 


 Tangencias. 


 Tangencias entre rectas y circunferencias. 
 Enlaces. 


 Curvas técnicas. Definiciones y trazado como aplicación de tangencia. 


 Óvalo. 
 Ovoide. 
 Espiral. 
 Voluta. 


 Curvas cónicas. Definición y trazado. 


 Elipse. 
 Hipérbola. 
 Parábola.



2. Sistemas de representación: 
 

 Fundamentos de los sistemas de representación. 
 Características fundamentales. 
 Utilización óptima de cada uno de ellos. 



 Sistema diédrico. 
 Representación del punto, recta y plano; sus relaciones y transformaciones 

más usuales. 
 Paralelismo, perpendicularidad, ángulos y verdaderas magnitudes. 



 Sistemas axonométricos: isometría y perspectiva caballera. 
 Representación del punto, recta y plano. 
 Representación de sólidos. 
 Trazado de perspectivas isométricas partiendo de vistas y viceversa. 

 

 

3.Normalización y croquización: 
 

 Normas fundamentales UNE, ISO. 
 Formatos. 
 Líneas. 
 Rotulación. 
 Escalas normalizadas. 
 La croquización. 
 El boceto y su gestión creativa. 



 Acotación. 
 Sistemas de distribución de cotas. 





4. Arte y Dibujo Técnico : 
 

 Aplicaciones del dibujo técnico en las transformaciones geométricas y las 
creaciones artísticas. 


 Comprensión y aplicación de los diferentes sistemas de representación, 

signos visuales y elementos geométricos a las manifestaciones artísticas de 
los diferentes periodos y estilos de la Historia del Arte. 

 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

1ºEvaluación:----------------------------------------------------------------------------- 
 

-Trazados fundamentales en el plano. 
 

 Paralelas. 
 Perpendiculares. 
 Mediatrices. 
 Ángulos. 
 Bisectrices. 
 Operaciones con ángulos y segmentos. 
 Ángulos en la circunferencia.



-Polígonos. 
 

 Triángulos. 
 Cuadriláteros. 
 Métodos generales de construcción de polígonos. 

 

-Sistema Diédrico. 

 

Representación del punto, recta y plano; sus relaciones y transformaciones 
más usuales. 

 

2ªEvaluación:----------------------------------------------------------------------------- 

- Sistemas Axonométricos: 

 

Isometría y Perspectiva Caballera. 
 

Representación del punto, recta y plano. 
 

- Representación de sólidos. 
- Trazado de perspectivas isométricas partiendo de vistas y viceversa. 

 
- Proporcionalidad y semejanza, escalas. 

 

. Proporcionalidad directa. 
 

 Proporcionalidad inversa. 
- Tangencias. 

 
 Tangencias entre rectas y circunferencias. 
 Enlaces. 

 

Curvas técnicas. 
 

Definiciones y trazado como aplicación de tangencia. 
 

- Óvalo. 
- Ovoide. 
- Espiral. 
- Voluta. 

 

3ªEvaluación:----------------------------------------------------------------------------- 

Transformaciones geométricas. 

 Traslación. 
 Giro. 
 Simetría. 

 

Normalización y croquización. 
 

- Normas fundamentales UNE, ISO. 
 

- Formatos. 
 

- Líneas. 
 

- Rotulación. 
 

- Escalas normalizadas. 
 

- La croquización. 
 

- El boceto y su gestión creativa. 
 

- Acotación.



- Sistemas de distribución de cotas. 
 

- Curvas cónicas. 
 

Definiciones y trazado 

 

- Elipse. Hipérbola. Parábola. 

 

- Perspectiva Cónica: 
 

Trazado de perspectivas partiendo de vistas. 
 

Arte y Dibujo Técnico 
 

Aplicaciones del dibujo técnico en las transformaciones geométricas y las 
creaciones artísticas. 

 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º DE BACHILERATO 
 

 

1º) Para asegurar la consecución de los objetivos propuestos, el 
alumnado deberá ser capaz de: 

 

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

 

Resolver problemas de configuración de formas con trazados poligonales y 
con aplicación de recursos de transformaciones geométricas sobre el plano: 
giros, traslaciones, simetrías u homotecias. 

 

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

 

Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la escala gráfica 
establecida previamente y las escalas normalizadas. 

 

Aplicar el concepto de tangencia a la solución de problemas técnicos y al 
correcto acabado del dibujo en la resolución de enlaces y puntos de 
contacto. 

 

Diseñar objetos de uso común y no excesivamente complejos en los que 
intervengan problemas de tangencia. 

 

Aplicar la curva cónica a la resolución de problemas técnicos en los que 
intervengan su definición, las tangencias o las intersecciones con una recta. 
Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 

 

Obtener la definición gráfica de una cónica a partir del conocimiento de sus 
ejes, que en el caso de la elipse pueden ser reales o conjugados. 

 

Utilizar el sistema diédrico para representar figuras planas y volúmenes 
sencillos. 

 

Realizar  la  perspectiva  de  objetos  simples  definidos  por  sus  vistas



fundamentales y viceversa. 
 

Definir gráficamente un objeto por sus vistas fundamentales o su perspectiva, 
ejecutados a mano alzada. Realizar el croquis acotado, en el sistema 
diédrico de objetos comunes y sencillos, ajustándose a normas UNE e ISO. 

 

 

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

 

Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos 
gráficos de forma que éste sea claro, limpio y responda al objetivo para el 
que ha sido creado. 

 

Comprensión y aplicación de los diferentes sistemas de representación, 
signos visuales y elementos geométricos a las manifestaciones artísticas de 
los diferentes periodos y estilos de la Historia del Arte. 

 
 

 

2º) Criterios de Calificación: 
 

Para evaluar estas capacidades, se realizarán al menos dos exámenes 
por trimestre, que podrán ser más si se estima necesario. Esto supondrá el 90% 
de la nota. Repartidos en: 50% de los controles, 40% de procedimiento o trabajo 
diario. El otro 10% se evaluará en base a la actitud. 
 

La presentación a dichas pruebas, tanto como la asistencia a clase es 
obligatoria. 
 

La falta a una de ellas deberá justificarse debidamente mediante 
documento oficial, y la profesora, no estará obligada a repetir dicho examen 
(aunque podrá hacer otro a dichos alumnos cuando lo estime necesario). 
 

La falta de asistencia a clase, o a los exámenes, de manera reiterada e 
injustificada, podrá ocasionar la pérdida de la Evaluación Continua. (Tal y 
como queda recogido en el R. O. F. del Instituto). Por lo que sólo tendrían derecho a 
un Examen Final en Mayo/Junio. 
 

Las alumnas y los alumnos, elaborarán sus apuntes de clase, de manera que 
puedan estudiar con ellos. (Complementando al texto, desarrollando esquemas, 
realizando sus propios problemas). Dicho material deberá realizarse en folios 
blancos D.I.N. A-4. Deberán pasarlo a limpio diariamente y podrá ser requerido y 
calificado por la profesora. 
 

Será obligación de el alumnado estudiar diariamente. A tal efecto, y en el 
marco de una evaluación continua, se preguntará en clase de un día para otro 
aquello que se explicó en la clase anterior, si así lo estimara cnveniente la 
profesora. 

 

También serán objeto de evaluación los trabajos realizados en clase: 
láminas, fotocopias de ejercicios y aquellas actividades propuestas para realizar 
en casa.



8.5. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 
 

 

OBJETIVOS 
 

-Apreciar el enriquecimiento que la diversidad de técnicas plásticas 
proporciona a la concepción convencional del dibujo técnico. 

 

-Desarrollar las capacidades de concepción espacial de los objetos y formas 
geométricas, aplicando la observación y la correcta interpretación de las 
formas y sus relaciones, tanto en su concreción bidimensional como 
tridimensional. 

 

-Desarrollar destrezas y habilidades que permitan usar de manera adecuada 
los instrumentos específicos del dibujo técnico, así como expresar las 
soluciones gráficas con precisión, claridad y objetividad. 

 

-Comprender que el dibujo técnico es un lenguaje universal que se desarrolla 
a través de diferentes campos, como pueden ser la técnica, la creación, la 
ciencia, la investigación y la estética, reconociendo su papel en la resolución 
de problemas específicos utilizando métodos y razonamientos propios. 

 

-Conocer las construcciones de la geometría métrica que permiten resolver 
problemas geométricos en el plano y que tienen su aplicación en la 
resolución de problemas del espacio. 

 

-Valorar el correcto acabado del dibujo, así como las mejoras que puedan 
introducir las diversas técnicas gráficas en la representación. 

 

-Conocer la normalización y los convencionalismos del dibujo técnico para 
aplicarlos a la lectura e interpretación de planos, diseños y productos 
artísticos, y a la representación de formas, atendiendo especialmente las 
normas UNE e ISO. 

 

-Valorar las normas y convencionalismo del dibujo técnico como un sistema 
idóneo de trabajo para simplificar y clarificar el proceso de producción, así 
como una manera de facilitar la comunicación entre todos los que participan 
en el proceso de creación. 

 

-Utilizar con fluidez y propiedad la terminología y el léxico propios del dibujo 
técnico. 

 

-Aplicar la técnica del croquis y las perspectivas a mano alzada con el fin de 
alcanzar las destrezas óptimas en el trazo, adquiriendo el hábito de 
representar mental y gráficamente las formas y los volúmenes en el plano. 

 

-Integrar los conocimientos que el Dibujo Técnico proporciona dentro de los  
procesos de investigación, sean éstos científicos, artísticos o tecnológicos. 

 

-Realizar transformaciones mediante proyecciones y convenciones 
elementales con los sistemas de representación, valorando la necesidad de 
interpretar el espacio y el volumen en el plano, mediante los sistemas de 
representación. el volumen en el plano, mediante los sistemas de 
representación.



-Descubrir y valorar el patrimonio natural, histórico y artístico de Andalucía a 
través  del  dibujo,  dando  nuevas  respuestas  a  cuestiones  de  carácter 

artístico, de adaptación al medio y a los cambios sociológicos y tecnológicos. 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS 
 
 
 

El Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato se agrupan en los siguientes núcleos 
temáticos: (BOJA de 26 Agosto 2008 Orden del 5-8-2008) 
 

1. Trazados geométricos. 
2. Sistemas de representación. 

 
3. Normalización. 

 
 

 

1. Trazados geométricos planos 
 

Trazados en el plano: Circunferencia. Arco capaz. Cuadrilátero inscribible. 
Proporcionalidad y semejanza. Teorema del cateto. Teorema de la altura. 
Figuras semejantes. Construcción de una figura directamente semejante a 
otra conociendo la razón de semejanza. 

 
Potencia: Potencia de un punto respecto de una circunferencia. Eje radical 
de dos circunferencias. Centro radical de tres circunferencias. Sección áurea 
de un segmento. Dado un segmento hallar su división áurea. Hallar el 
segmento cuya división áurea es un segmento dado. Rectángulo áureo. 

 
Polígonos: Triángulos: rectas y puntos notables de los triángulos; otros 
triángulos y rectas notables. Cuadriláteros: cuadrilátero circunscribible. 
Construcción de polígonos regulares conociendo el radio. Construcción de 
polígonos regulares conociendo el lado. Polígonos estrellados. 

 
Transformaciones geométricas: Homología; construcción de figuras 
homólogas; cónicas homológicas de una circunferencia; Afinidad: 
construcción de figuras afines; elipse afín de una circunferencia. Inversión: 
figuras inversas. 

 
Tangencias y Enlaces: Tangencia entre rectas y circunferencias, entre 
circunferencias. Enlazar circunferencias de distinto radio... 

 
Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Concepto general. 

 
Curvas cónicas: Tangencias con una recta. 

 

2. Sistemas de representación 
 

Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, Giro y Cambio de Plano. 
Paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones y distancias. Verdaderas 
magnitudes de distancias, ángulos y superficies. Representación de 
superficies poliédricas y de revolución. Representación de los poliedros 
regulares. Intersección con rectas y planos. Secciones y desarrollos.



Sistema axonométrico ortogonal: Escalas axonométricas. Abatimiento de una 
cara del Triedro. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersección con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema 
axonométrico con el diédrico. Trazado de perspectivas partiendo de las 
vistas fundamentales y viceversa. 

 

Sistema axonométrico oblicuo: Fundamentos del sistema. Coeficiente de 
reducción.. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersección con rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectiva 
caballera partiendo de las vistas fundamentales y viceversa. 

 

Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y elementos del sistema. 
Perspectiva central y oblicua. Métodos de representación: a) Trazas y puntos 
de fuga; b) Puntos métricos y de fuga. Representación de superficies 
poliédricas y de revolución. Trazado de perspectivas de exteriores. 

 

3. Normalización y croquización 
 

Dibujo industrial. 
 

Acotación, aplicaciones. 

Secciones. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1ª Evaluación: 
 

-Trazados en el plano: Circunferencia. Arco capaz. Cuadrilátero inscribible. 
Proporcionalidad y semejanza. Teorema del cateto. Teorema de la altura. 
Figuras semejantes . Construcción de una figura directamente semejante a otra 
conociendo la razón de semejanza. 

 

-Polígonos: Triángulos: rectas y puntos notables de los triángulos; otros 
triángulos y rectas notables. Cuadriláteros: cuadrilátero circunscrito. 
Construcción de polígonos regulares conociendo el radio. Construcción de 
polígonos regulares conociendo el lado. Polígonos estrellados 

 

-Sistema diédrico: Métodos: Abatimiento, Giro y Cambio de Plano. Paralelismo 
y perpendicularidad. Intersecciones y distancias. Verdaderas magnitudes de 
distancias, ángulos y superficies. 

 
 

 

2ªEvaluación: 
 

-Sistema Diédrico: Representación de superficies poliédricas y de revolución. 
Representación de los poliedros regulares. Intersección con rectas y planos. 
Secciones y desarrollos. 

 

-Sistema axonométrico ortogonal: Escalas axonométricas .Abatimiento de una 
cara del Triedro. Representación de figuras poliédricas y de revolución. 
Intersección con rectas y planos. Secciones. Relación del sistema axonométrico 
con el diédrico. Trazado de perspectivas partiendo de las vistas fundamentales



y viceversa. 
 

Transformaciones geométricas: Homología; construcción de figuras 
homólogas; cónicas homologas de una circunferencia; circunferencia. 
Afinidad: construcción de figuras afines; elipse afín de una circunferencia. 
Inversión: figuras inversas. 

 
Tangencias y Enlaces: Tangencia entre rectas y circunferencias, entre 
circunferencias. Enlazar circunferencias de distinto radio... 

 
Potencia: Potencia de un punto respecto de una circunferencia. Eje radical 
de dos circunferencias. Centro radical de tres circunferencias. Sección áurea 
de un segmento. Dado un segmento hallar su división áurea. Hallar el 
segmento cuya división áurea es un segmento dado. Rectángulo áureo. 

 

Curvas cónicas: Tangencias con una recta. 
 

3ªEvaluación: 
 

Curvas técnicas: Curvas cíclicas. Concepto general. 

Dibujo industrial. 

 
Escalas. 

 

Secciones. 
 

Acotación, aplicaciones 
 

Aplicaciones del dibujo técnico en las transformaciones geométricas y las 
creaciones artísticas. 

 

-Comprensión y aplicación de los diferentes sistemas de representación, 
signos visuales y elementos geométricos a las manifestaciones artísticas de 
los diferentes periodos y estilos de la Historia del Arte. 
 

-Sistema axonométrico oblicuo: Fundamentos del sistema. Coeficiente de 
reducción. Representación de figuras poliédricas y de revolución. Intersección con 
rectas y planos. Secciones. Trazado de perspectiva caballera partiendo de las 
vistas fundamentales y viceversa. 
 

-Sistema cónico de perspectiva lineal: Fundamento y elementos del sistema. 
Perspectiva central y oblicua. Métodos de representación: a) Trazas y puntos de 
fuga; b) Puntos métricos y de fuga. Representación de superficies poliédricas y de 
revolución. Trazado de perspectivas de exteriores. 
 
 
 
 

 

9. METODOLOGÍA DEL BACHILLERATO 
 

 

Metodología para el Bachillerato 
 

Para lograr una buena asimilación del Dibujo Técnico, el contenido de cada Unidad 
Didáctica se resuelve a través de los siguientes elementos: Una exposición 
introductoria de los fines e intereses de la misma, sintetizando el contenido de cada



unidad, justificando la necesidad de aprender los conceptos que se desarrollan y 
clarificando su implementación práctica en la realidad. 
 

Desarrollo del tema concreto, apoyando la definición y descripción de 
conceptos abstractos con ejemplos clarividentes, detallando paso a paso los 
procesos de trazado hasta obtener la solución, y todo ello en paralelo a la 
representación gráfica de la misma. De ahí que las explicaciones sean claras y 
comprensibles, apropiadas y adaptadas según el nivel académico, por ejemplo, de 
1º de bachillerato. 
 

Las actividades de las unidades didácticas responden a la dimensión práctica de 
la materia imprescindible para un aprendizaje significativo por lo que están 
organizadas a partir de ejercicios secuenciados según su grado de dificultad, 
cumpliendo los parámetros de orden y progresividad. Están contextualizadas y 
fomentan la comprensión y reflexión sobre el porqué de los procedimientos, 
evitando la repetición y la mecanización. Supervisan la asimilación de los 
contenidos, favoreciendo una memorización comprensiva. 
 

La Metodología así mismo será activa y participativa para que el alumno/a 
construya su conocimiento a partir de lo que ella/el sabe con intercambio de las 
distintas experiencias del grupo permitiendo la investigación y posibles sugerencias 
sobre el tema en una postura dialogante y flexible. 
 

Algunas características de ésta Metodología son: 
- Constructivista, basada en los conocimientos previamente adquiridos, bien por 
el tema anterior o por los adquiridos en cursos anteriores, 
 

- Secuenciada, donde cada explicación o contenido esté relacionado con el 
anterior y prepare el siguiente. 
 
- Clara, espacial y precisa, con ejercicios desarrollados en la pizarra, donde se 
comprendan los conceptos en el espacio. Es un aspecto muy importante, donde 
conviene insistir.  
- Personalizada, con prácticas y ejercicios de dificultades diferentes, atendiendo a 
la diversidad de los alumnos y siempre cuidando la consecución de los contenidos 
mínimos.  
- Participativa, con propuestas realizadas por los alumnos y explicaciones teóricas 
básicas.  
- Práctica (en su sentido de utilidad), donde primen los ejercicios prácticos 
basados en las explicaciones teóricas básicas.  
- Investigativa, dejando libertad a las/os alumnas/os para que vayan consiguiendo 
las distintas propuestas utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Exigente. 
- Flexible. 
- Responsabilizada. 
 
 
 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON ESTABLECIMIENTO DE 

CONTENIDOS: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

PONDERACIÓN DEL VALOR DE CADA UNO DE ELLOS EN EL CONJUNTO. 

LOMCE. 
 

1ºTRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPV I (adaptados).



 
1.-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-pláticas 

secas, húmedas y mixtas en composiciones personales y colectivas. (C. E.V.1, 

2, 3, 4, 5 ,6) 
 

2.-Identificar y experimentar con las variaciones formales del punto, la línea y el 

plano. (C.E.V. 1,2) 
 

3.-Diferenciar entre los diferentes tipos de textura y valorar sus capacidades 

expresivas en aplicaciones prácticas. (C. EV.1, 2,3) 
 

4.-Identificar las propiedades del color luz y color pigmento. (C.EV.1) 
 

5.-Experimentar con los colores pigmentos primarios, secundarios y 

complementarios. (C.EV.1,2) 
 

6.-Experimentar con diferentes técnicas y materiales creando figuras 

tridimensionales. (C.EV 1,2).  
 

CALIFICACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  
1.CRITERIO DE EVALUACIÓN 20% 

1,2,3,4,5,6  
  

2.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 15% 

  
3.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2,3 15% 

  

4.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 20% 

  
5.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 15% 

  
6.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 15% 

   
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de los criterios de evaluación, que se 

calcularán conforme a los estándares de aprendizaje evaluables señalados.
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D. 
Se consideraran mínimos los estándares marcados con *  

  

1 1 1.1. Muestra iniciativa en la actividad diaria del aula valorando y evaluando a, d, 3.33% 

2 
 el trabajo propio y ajeno en todo el proceso creativo de manera crítica y e, f,  
 respetuosa. g, h,  

   

3 
 

1.2. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico-plásticas conocidas 
i 

3.33%   

  aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.  
3.33%   

1.3. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 
 

    

  composiciones figurativas y abstractas.   

  1.4. Experimenta con las técnicas húmedas valorando las posibilidades  
3.33%   expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas visuales  

    

  cromáticas.   

  1.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas  
3.33%   componiéndolas con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos.  

    

  1.6. Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y  3.33% 
  estado, y aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de   

  las actividades.   
     

 2 2.1. Identifica y experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y a, d,  

1,  sus posibilidades tonales. e, f, 3.33% 

2  
2.2. Crea composiciones según las cualidades de la forma mostrando 

g, h,  
  i  

3 
 

creatividad e iniciativa. 3.33%   

     

 3 3.1 Conoce y diferencia los diferentes tipos de texturas. a, d,  

1,  
3.2. Aplica texturas en composiciones artísticas a través de diferentes 

e, f, 3.33% 

2  g, h,  
 

técnicas como el frottage, el collage y la estampación. 3.33%   i 
3 

   

    

. 
  a, d,  
    

     

1,2 4 4.1. Diferencia entre el color luz y el color pigmento y sus aplicaciones. e, f,  

3 
  g, h, 

3.33%   i 
    

     

1 5 5.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la a, d, 3.33% 

2 

 síntesis sustractiva y los colores complementarios. e, f, 

3.33%  
5.2. Realiza composiciones con diferentes técnicas gráficas para expresar 

g, h, 

3 
 i  
 

sensaciones por medio del uso del color. 
 

   
    

     



     
1 6 6.1. Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, o plegando a, d, 3.33% 

2 
 para crear composiciones y figuras tridimensionales. e, f, 

3.33%   g, h,   

6.2. Aprovecha y aporta materiales reciclados para la elaboración de obras 
 

3 
 i  
 

de forma responsable con el medio ambiente aprovechando sus 
 

   
    

  cualidades gráfico-plásticas.   

     
1, 1, 7. Prueba escrita: saber plasmar los conocimientos adquiridos de cada a, d,  

2, 2, una de las unidades didácticas. e, f,  

3 3,  g, h,  

 4,  i 
30%  

5,6 
  

    

     
1, 2  8.Asiste puntualmente a clase. e, g, 2.5% 

3  
9.Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase. 

h 
2.5%    

  10.Aporta diariamente el material necesario para las actividades.  2,5% 

     
1, 2  11.Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g, 2.5% 

3  
12. Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en trabajos en 

h, i 
2.5%    

  grupos.   

     

1, 2     

3  
13, Entrega sus trabajos con puntualidad, orden, precisión y limpieza. d, e, 2.5%   

  
14. Realiza tareas en casa. 

g, h 
2.5%    

  15. Utiliza la TIC como herramientas de trabajo e información.  2.5% 
     



2º TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPV I (adaptados) 
 

7. Identificar los elementos y factores que intervienen en el 

proceso de percepción de imágenes. (C.E.V 1). 
 

8. Diferenciar imágenes figurativas de abstractas. (C.E.V 1). 
 

9. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo. (C.E.V. 1,2) . 
 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. (C.E.V.1). 
 

12. Analizar fotografías comprendiendo los fundamentos 

estéticos y formales.(C.E.V. 1,2). 
 

13. Conocer  los  fundamentos  de  la  imagen  en  movimiento,  

explorando las  posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.  

(C.E.V.1, 2). 
 

14. Valorar las aportaciones de las tecnologías digitales al proceso 

artístico y ser capaz de elaborar documentos mediante las mismas. (C.E.V.1, 

2). 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PLÁSTICA 1º E.S.O  
 

CALIFICACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 
  

7.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 20% 
  

8.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 15% 
  

9.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 15% 
  

10.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 10% 
  

11.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 10% 
  

12.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 10% 
  

13.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 10% 
  

14.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 10% 

   
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de los 

criterios de evaluación, que se calcularán conforme a los estándares de 

aprendizaje evaluables señalados. 
 
 

 

UD. 

C
R

IT
E

R
IO

S

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Compe Ponderació 

 
Se consideraran mínimos los indicadores marcados con * 

tencia n 
   

   estándares 



    
     



4,5,6 7 7.1. Identifica y aplica los conocimientos básicos de los procesos a, b, c, 4.16% 

  perceptivos en la elaboración de trabajos. d, e, f,  

   g  
     

4,5,6 8 8.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas mostrando una a, b, c, 4.16% 

  actitud receptiva a las diferentes representaciones de la imagen d, e, f,  

   g  

     
4,5,6 9 9.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando a, b, c, 4.16% 

  y describiendo los elementos de la misma. d, e, f,  

  
9.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando 

g 
4.16%    

  

los elementos de significación, narrativos y las herramientas visuales 
 

    

  utilizadas, sacando conclusiones e interpretando su significado de   

  manera crítica y respetuosa.   

     
4,5,6 10 10.1. Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos a, b, c,  

  actos de comunicación visual y audiovisual. d, e, f, 4.16% 
   

g     

     

4,5,6 11 11.1. Distingue la función o funciones que predominan en diferentes a, b, c,  

  mensajes visuales y audiovisuales. d, e, f, 4.16% 

   g  
     

4,5,6 12 12.1. Identifica distintos encuadres y puntos de vista en una fotografía a, b, c, 4.16% 
  apreciando sus valores expresivos. d, e, f,  

  
12.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos de vista. 

g  
    

    4.16% 

     
4,5,6 13 13.1. Elabora una animación sencilla con medios digitales y/o a, b, c, 

4.16%   analógicos. d, e, f,    

  
13.2. Reconoce y analiza el mensaje de una secuencia 

g 
4.16%    

  cinematográfica.   
     

4,5,6 14 14.1. Elabora documentos digitales para presentar un tema o proyecto, a, b, c, 4.16% 

  empleando los recursos de manera adecuada. d, e, f, 
4.16%    

g,   
14.2. Utiliza con responsabilidad las TIC y propone 

 
    

     

4,5,6  15. Prueba escrita: saber plasmar los conocimientos adquiridos de cada a ,b, c, 30% 

  una de las unidades didácticas. d, e, f,  

   g  
     

4,5,6  16.  Asiste puntualmente a clase. e, g 2.5% 

  17. Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase.  2.5% 

  18. Aporta diariamente el material necesario para las actividades  2.5% 
     



     

4,5,6  19. Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g 2.5% 

  20. Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en trabajos en  
2.5%   grupos.  

    

     

4,5,6  21.Entrega sus trabajos con puntualidad, orden, precisión y limpieza e, g 2.5% 

  22.Realiza tareas en casa.  2.5% 
    

  23. Utiliza las TIC como herramientas de trabajo e información  
2.5%     

     
 

 

3º TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPV I (adaptados) 
 

15. Conocer y manipular las herramientas de dibujo técnico. (C.E.V.1, 2) 
 

16. Comprender los conceptos del punto, la línea y el plano, 

diferenciando claramente los distintos tipos de recta, pudiendo trazar las 

distintas posiciones relativas y las mediatrices donde corresponda. (C.E.V.1, 2, 

3, 4) 
 

17. Conocer los conceptos de círculo, circunferencia y sus elementos. (C.E.V. 1,2) 
 

18. Conocer el concepto de ángulo, sus tipos y realizar 

operaciones varias.(C.E.V. 1, 2,3,4). 
 

19. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. (C. E.V.1) 
 

20. Conoce la clasificación de los polígonos y sus trazados. (C.EV.1,2,3,4,5) 
 

21. Conocer los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 

sencillos aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. 

(C.E.V.1). 
 

22. Comprender y practicar el procedimiento del dibujo de 

vistas de volúmenes elementales (C. EV.1).  
 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  

15.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 10% 

  
16.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2,3,4 15% 

  
17.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2 15% 

  

18.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2,3,4 15% 



  



19.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 10% 

  

20.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2,3,4,5 15% 

  

21.CRITERIO DE EVALUACIÓN1 10% 

  
22.CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 10% 

  
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de los 

criterios de evaluación, que se calcularán conforme a los estándares 

de aprendizaje evaluables señalados. 
 
 

 

UD. 

R
IT

E
R

IO

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Compe Ponderación 

 
Se considerarán mínimos los estándares marcados con * 

tencia 
estándares 

  

   

    
     

7 15 15.1. Conoce los materiales de dibujo y su utilidad. a, d, e, 2.5% 

8 
 

15.2. Utiliza el compás, realizando ejercicios variados para 
f, g, h, i 

2.5%   

9 
 familiarizarse con esta herramienta.   
    

     

7 16 16.1. Construye los diferentes tipos de rectas, utilizando la a, c, d, 2.5% 

8 
 escuadra y cartabón. e, f, g, 

2.5 %   h, i   

16.2. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra 
 

9 
   

 dada, utilizando escuadra y cartabón con suficiente precisión.   
    

  
16.3. Suma y resta segmentos, sobre una recta, midiendo con la 

 2.5% 
    

  regla o utilizando el compás.   

  16.4. Traza la mediatriz de un segmento con precisión.  
2.5 %     

     
7 17 17. 1. Identifica los elementos de la circunferencia. a, c, d, 2.5 % 

8 
 

17.2. Identifica las posiciones relativas de las circunferencias. 
e, f, g, 

2.5%  h ,i     

9     

     



7 18 18.1. Conoce los ángulos de la escuadra y cartabón. a, e, f,  

8 
 

18.2. Identifica los distintos tipos de ángulos. 
g, h, i 2.5% 

   

9 
 

18.3. Suma y resta ángulos y comprende la forma de medirlos de 
 2.5% 

   

  forma precisa.  2.5% 

  18.4. Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y  2.5% 

  compás.   

     

   a, e, f,  

7,8,9 19 19.1. Divide un segmento en partes iguales aplicando el teorema de 
g, h, i  

 
2.5%   

Thales. 
 

    

     
7 20 20. 1. Conoce la clasificación de los distintos tipos de polígonos. a, e, f,  

8 
 

20.2. Resuelve problemas básicos de triángulos utilizando 
g, h, i 

2.5%   

9 
 correctamente las herramientas.   

   2.5% 
  20.3. Construye cuadriláteros correctamente.   

    2.5% 
  20.4. Construye correctamente polígonos regulares inscritos en   

  una circunferencia valorando la precisión de los resultados.  2.5% 

  20.5. Aplica la construcción de polígonos en composiciones  2.5% 

  artísticas   
     

7 21 21.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de a, e, f, 2.5 % 

8 
 módulos. g, h, i  
    

9     
     

7 22 22.1. Elabora diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de a, e, f, 2.5% 

8 
 módulos. g, h, i  
    

9     

     



7,8,9 7,8,9 23.Prueba escrita: saber plasmar los conocimientos adquiridos de a, b, c, 
30%    

cada una de las unidades didácticas 
 

d, e, f,       

      g, h ,i.   

         

7,8,9   24. Asiste puntualmente a clase.  e, g, h 2.5% 

   25. Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase  2.5% 

   26.Aporta diariamente el material necesario para las actividades  2.5% 

         
7,8,9   27. Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g, h 2.5% 

   
28 .Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en 

,i 
2.5%     

   trabajos en grupos.     

         
7,8,9   29. Entrega sus trabajos con puntualidad, orden, precisión y e, d, g, h 

2.5%    
limpieza 

  

       

   
30. Realiza tareas en casa. 

  2.5% 
       

   
31. Utiliza la TIC como herramientas de trabajo e información 

 2.5% 
      

         

  CALIFICACIÓN FINAL      
      

 CRITERIO PONDERACIÓN    
      

 CRITERIO 1 15%    
      

 CRITERIO 2 15%    
      

 CRITERIO 3 15%    
      

 CRITERIO 4 10%    
      

 CRITERIO 5 10%    
      

 CRITERIO 6 15%    
      

 CRITERIO 7 10%    
      

 CRITERIO 8 10%    
         



La nota final será la media ponderada según las tablas anteriores, de todas 

las notas de los criterios de evaluación.  
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

 

La calificación de la materia se regirá según los siguientes parámetros:  
- Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno deberá obtener una 

calificación positiva (mínima de 5) en dicho trimestre que valorará la consecución 
total o parcial de las competencias clave.  

- Dicha calificación se resolverá de la siguiente forma en los curso PRIMERO: 
 

Saber hacer para Se evaluará las actitudes que el alumno muestra entorno a la  
expresarse materia. Se considera actitud positiva hacia la asignatura: traer 

material diariamente, realizar en clase las actividades, asistir con 
puntualidad, participación activa en clase, respetar el material y 
la clase.  
Se evaluarán los trabajos prácticos.  

Se valoran los criterios de evaluación C.Ev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, según los 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos. El alumno 
deberá entregar todos los trabajos y obtener una nota mínima de 
3 para poder hacer la nota media con la prueba escrita. 

 

 

Saber ver para Se  evaluarán  las  pruebas escritas  que  se  hagan  
durante el  
comprender trimestre. El alumno deberá obtener una nota mínima de 3 para 

poder hacer la nota media con los trabajos prácticos. 
 

Se valoran los criterios de evaluación C.Ev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, según los 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos. 

 

Ortografía  
Las faltas de ortografía descontarán hasta 0,1 puntos cada falta 
ortográfica o abreviatura incorrecta y 0,05 por cada tilde o signo 
de puntuación. 

 

Para superar la materia al final de cada curso, el alumno obtendrá tres calificaciones 
repartidas temporalmente según los tres trimestres. Aquellos que tengan algún trimestre 
suspenso tendrán una recuperación trimestral y final. La nota a tener en cuenta de la 
recuperación sería la última nota obtenida. Para superar el curso, se deberá tener una 
calificación positiva (mínima de 5) en los tres trimestres. La nota global del curso, se 
calculará mediante la media aritmética de las tres calificaciones obtenidas. La calificación 
reflejada en el tercer trimestre será la nota global del curso en la convocatoria ordinaria de 
junio. Si la nota es positiva (mínima de 5), está, corresponderá a la consecución total de las 
competencias clave según los indicadores establecidos. El alumno que tenga algunos 
criterios suspensos en junio tendrá que recuperarlos en septiembre. El alumno no presentado 
en septiembre para recuperar la materia sería considerado como abandono de materia, la 
calificación sería NP; el alumno que recupere los criterios suspensos obtendrá una 
calificación positiva (máxima de 5); el alumno que no recupere los criterios suspensos la 
calificación sería la última obtenida en septiembre. 

 

Para superar la materia al final de la etapa, el alumno deberá tener una calificación positiva 
(mínima de 5) en todos los niveles que haya cursado (alcanzando todas las competencias 
clave según los estándares de aprendizaje evaluables establecidos). 

 

El último nivel cursado y superado recupera automáticamente niveles anteriores no 
superados.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Pruebas 
extraordin
arias      
Durante el 
curso 
 
 

 
Alumnos 
pendientes 

 
 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  
 

 

Recuperación de trimestres 

 

- A lo largo del curso académico, los profesores plantearán una recuperación 
de cada uno de los trimestres. Cada profesor determinará con sus grupos-
clase las fechas pertinentes. Dicha recuperación versará exclusivamente 
sobre los indicadores no superados. Se tendrá una especial atención al 
tercer trimestre, ya que en él se debe englobar la nota final de curso. 

 
 
 

 

Prueba extraordinaria de septiembre  
- El alumno que al final de curso no haya superado algún trimestre, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Los alumnos podrán 
presentarse a dicha prueba con uno, dos o tres trimestres según los 
indicadores no superados, aspecto que quedará reflejado en el PTI del 
alumno.  

- El departamento realizará una prueba común conceptual para todos los 
alumnos que versará sobre los contenidos mínimos de la materia.  

 
 

 

Recuperación de niveles no superados 

 

- Los alumnos recuperan los niveles anteriores no superados aprobando el 
nivel superior que cursan. No obstante, para aquellos alumnos que, habiendo 
promocionado, tengan pendiente la materia de Educación Plástica y Visual, 
el departamento propondrá realizar un cuadernillo de actividades en el mes 
de mayo y septiembre para todos los alumnos que versará sobre los 
contenidos mínimos de la materia y que servirá para recuperar los 
indicadores no superados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 2º ESO 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON ESTABLECIMIENTO DE CONTENIDOS 

MÍNIMOS: INDICADORES Y PONDERACIÓN DEL VALOR DE CADA UNO 

DE ELLOS EN EL CONJUNTO. 
 

1ºTRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPV II (adaptados). 
 

A. Realizar composiciones con diferentes efectos visuales reconociendo en 

las imágenes los distintos principios perceptivos. (C.E.V.1, 6.) 
 

B. Elaborar composiciones a partir de su función 

comunicativa, descriptiva, informativa, estética o expresiva. 

(C.E.V.3, 6) 
 

C. Describir los pasos necesarios para la producción de un mensaje 

audiovisual identificando los distintos elementos que forman la 

estructura narrativa básica del lenguaje audiovisual, y mostrando una 

actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, sexistas y 

discriminatorias. (C.EV.6, 7) 
 

D. Aplicar las distintas capacidades expresivas del punto, la línea, las 

cualidades del color, tono, valoración, saturación, Y de la luz a la realización de 

composiciones creativas, individuales y en grupo. (C.E.V.1, 2, 3). 
 

E. Utilizar las leyes del equilibrio en la composición empleando los 

materiales y las técnicas con precisión, y adecuándolas a los mensajes que 

se quieren transmitir. (C.E.V. 2,3). 
 

F. Apreciar los distintos estilos artísticos reconociendo en obras de arte la 

utilización de distintos elementos de expresión, de estructuras geométricas, 

perspectiva…que dotan de mayor expresividad a una obra. (C.EV.5 ,8) 
 

G. Elaborar una composición sobre la base de unos objetivos prefijados 
 

y de la autoevaluación continua del proceso de realización, 

seleccionando de forma autónoma los materiales y las técnicas. (C.EV.1, 

7) 
 

I.- Utilizar correctamente las TIC y las técnicas apropiadas. (C.E.V.4) 
 

J.- Conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 

flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia 

social. (C.E.V.7)  
 

CALIFICACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

   
A.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,6 15%  

   
B.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 3,6 15%  

   
C.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 6,7 10%  

   



D.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2,3 15%



E.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 2,3 15% 

  

F.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 5,8 10% 

  

G. CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,7 10% 

  
I. CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 5% 

  

J.CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 5% 

  
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de 

los criterios de evaluación que se calcularán conforme a los 
indicadores señalados.  

UD. C
R

IT
E

R
IO

 

INDICADORES 
 

  Se consideraran mínimos los indicadores marcados con * 

8 A,B 1.- * Reconoce cualidades de las formas y sus clases 

9 A 2.- * Reconoce en las imágenes los distintos principios 

10 C perceptivos. 
 

  3.-* Conoce las características del lenguaje audiovisual  
 

8 D    4.- .Crea obras abstractas o figuraciones partiendo de formas 
9 planas. 

 

10 5.- Elabora composiciones utilizando el principio de cierre o 
E

 
terminación. 

 C 6.- Conoce las características del lenguaje audiovisual. 
  

8 F 7.- Conoce los distintos estilos artísticos y sus formas de 

9 B 

representación. 

8.- Elabora imágenes a partir de su función.  
C 

10 
 

 

9.- Reconoce los elementos de un anuncio publicitario.   

8 A,D 10.- Utiliza diferentes recursos para representar formas. 

9 C 11.- Construye figuras cinéticas mediante elementos geométricos. 

10  
12.- Elabora un story board de un chiste, noticia o secuencia de   

8 C,G una película. 

 E,F 13.- Crea obras abstractas que transmitan algún tipo de 

  sentimiento. 

  14.-Muestra iniciativa, creatividad imaginación y responsabilidad  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

o
m

p
e

te
n

 

ci  on
de

ra
ci

ón
in

di
ca

do
re

s

 

a ,d ,e, 3.57% 

f, g, h 
3.57%  

,i,   

  3.57% 

a, d, e, 3.57% 

f, g, h 
3.57% 

,i 
 

  

  3.57% 

a, d, e, 
3.57% 

f, g, h,  
i 3.57% 

 
3.57% 

 

a, d, e, 
3.57% 

f, g, h,  
i 3.57% 

 
3.57% 

 
 

 
3.57%  



  en el desarrollo de una obra propia o colectiva, la planifica y  3.57% 

  resuelve con variedad de bocetos y aplica las técnicas y   

  materiales correctos   

     
1,2,3 A,D,E, 15. -Prueba escrita: saber plasmar los conocimientos adquiridos a,b,c,d 30% 

 F,G,I, de cada una de las unidades didácticas ,e,f,g,h  

 J  ,i.  
     

1,2,3 J 16.- Asiste puntualmente a clase. e, g, h 2.5% 

 J 17.- *Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en  2.5% 

  clase  
2.5%     

 J 18.- *Aporta diariamente el material necesario para las   
  actividades   
     

1,2,3 J 19.- Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g, h, 2.5% 

  
20.- *Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad 

i 
2.5%    

 
J 

en trabajos en grupos.   
    

     

1,2,3 J 21.- *Entrega sus trabajos con puntualidad, orden, precisión e, g, h  

  y limpieza  2.5% 

 
J 

22.- *Realiza tareas en casa.  2.5% 
    

 
J 

23.- Utiliza la TIC como herramientas de trabajo e información  2.5% 
    

     
 

 

La nota final será la media ponderada, según la tabla anterior, de todas 

las notas de los criterios de evaluación. 
 

2º TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPV II (adaptados). 
 

A.- Aplicar las distintas capacidades expresivas del punto, la línea, las 

cualidades del color (tono, valoración, saturación) y de la luz a la realización de 

composiciones creativas, individuales y en grupo. (C.E.V. 1, 2,3). 
 

B. Utilizar las leyes del equilibrio en la composición empleando los materiales y 

las técnicas con precisión, y adecuándolos a los mensajes que se quieren 

transmitir. (C.EV:3, 2). 
 

C. Apreciar los distintos estilos artísticos reconociendo en obras de arte la 

utilización de distintos elementos de expresión, de estructuras geométricas, 

perspectiva…que dotan de mayor expresividad a una obra.(C.EV. 5). 
 

D. Elaborar una composición sobre la base de unos objetos prefijados 

y de la autoevaluación continua del proceso de realización, seleccionando de 

forma autónoma los materiales y las técnicas. (C.E.V.1, 7).



E. Realizar composiciones con diferentes efectos visuales reconociendo en 

las imágenes los distintos principios perceptivos.(C.E.V.1, 6). 
 

I.- Utilizar correctamente las TIC y las técnicas apropiadas. (C.E.V.4) 
 

J.- .- Conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 

flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

(C.E.V.7)  
 

CALIFICACIÓN DE LA 2 EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  
A.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,2,3 20% 

  

B.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 3,2 20% 

  
C.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 10% 

  
D.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,7 15% 

  

E.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,6 15% 

  
I. CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 10% 

  

J.CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 10% 

  

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de los criterios de 

evaluación, que se calcularán conforme a los indicadores señalados. 
 

UD. 

C
R

IT
E

R
IO

S

 

INDICADORES 

o
m

p
e

te
n
c
ia

 

 

 Se consideraran mínimos los indicadores marcados con * 

on
de

ra
ci

ón
in

di
ca

do
re

s

 

  

5 A 1 *Diferencia los colores luz primaria, secundaria y complementaria. a,d, e, 2.63% 

5  
2*Distingue las mezclas sustractivas de las aditivas.3*Analiza las 

f, g, h, 
2.63% 7  i  

características compositivas de una imagen. 
 

 

A 
 

2.63%    

 A,B    
     



5 A,D 4. Realiza una composición creativa empleando diferentes armonías  d, e, f, 2.63% 

5 
 cromáticas. 5. g, h, i  
 Realiza correctamente escalas de saturación y valor a partir de un    

6 
    

A 
color.   

2.63%    

 

6. Observa, analiza y encaja objetos sencillos. 
  

7     
    

2.63%   
7. Aplica la ley de pesos visuales para equilibrar una composición. 

  
     

 B     

 B     
     

4 D 8. Crea composiciones con texturas utilizando su capacidad expresiva. d, e , f, 2.63% 

 
C;D 

9.  Realiza obras que utilicen el color como elemento visual y  g, h, i 
2.63%  expresivo.   

5 
    

C 
10. Representa el espacio tridimensional simulando profundidad.   

2.63% 6 
  

11. Elabora una composición con un esquema compositivo concreto. 
  

    

7 
    

D    2.63%     

      
4 C 12. Elabora composiciones que produzcan sensación tridimensional.  a,d, e, 2.63% 

4-5 
C,D 13. Encaja formas y establece relaciones entre las mismas y el 

 f, g, h 
2.63%   ,i 

7 
 

espacio. 
  

C 
  

2.63%  14. Identifica el esquema compositivo de una obra de arte.   
     

      

5 A 15. Define las características físicas del color.  a,d, e, 2.63% 

5 
A,D 16. Utiliza adecuadamente la saturación y el valor de los colores para 

f, g, i  
  2.63% 
6. 

 

crear composiciones con un fin concreto. 
  

    

7 
 

17. Utiliza el claroscuro para sugerir la ilusión volumétrica. 
  2.63% 

E,A 
   

     

 
E 

18. Crea esquemas de movimiento y ritmo.   2.63% 
     

  19.- Muestra iniciativa, creatividad, imaginación y responsabilidad en el  2.63% 
  

desarrollo de una obra propia o colectiva, la planifica y resuelve con 
  

 
    

  variedad de bocetos y aplica correctamente las técnicas y materiales    

  para realizarla    

      

5,6,7  20. .-Prueba escrita: saber plasmar los conocimientos adquiridos de  a,b,c,d, 30% 

 A,B, cada una de las unidades didácticas.  e,f,g,h  

 C,D,   ,i  

 E,I,J     

      
4,5,6,7 J 21.- Asiste puntualmente a clase.  e, g, h 2.5% 

.  
22.- *Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase. 

  
2.5%     

  23.-*Aporta diariamente el material necesario para el desarrollode la   
      



 J materia.  2.5% 

 J    

     

4,5,6,7 J 24.- Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y capacidad de e,g, h ,i 2.5% 

. 
J 

superación.  
2.5%  2.5- *Muestra actitud de respeto, tolerancia, cooperación y  

    

  flexibilidad cuando trabaja en grupo.   

     
4,5,6,7 J 26.-Entrega las actividades y trabajos con puntualidad, orden, d, e, g, 2.5% 

.  precisióny limpieza. h 
2.5%     

 
J 

27.-* Realiza las tareas de casa.   
    

  28.- Utiliza las TIC cómo herramienta de trabajo y como fuente de  
2.5%   información  

    

 J    
     
 

 

3º TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN EPV II (adaptados) 
 

A.- Apreciar los distintos estilos artísticos reconociendo en obras de arte la 

utilización de distintos elementos de expresión, de estructuras geométricas, 

perspectiva… que dotan de mayor expresividad a una obra. (C.EV.5). 
 

B.- Realizar trazados geométricos mediante el uso de instrumentos de dibujo 

técnico. (C.E.V. 2). 
 

C.- Elaborar una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la 

autoevaluación continua del proceso de realización, seleccionando de forma 

autónoma los materiales y las técnicas (C.E.V.1,7). 
 

D.- Aplicar los fundamentos del sistema diédrico, de las perspectivas 

axonométrica y caballera y de la perspectiva cónica al trazado de vistas, 

realización de croquis y trazados perspectivos. (C.EV.1, 3). 
 

I.- Utilizar correctamente las TIC y las técnicas apropiadas. (C.E.V.4) 
 

J.- Conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 

flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia 

social. (C.E.V.7)  
 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

   
A.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 20%  

   
B.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 20%  

   
C.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,7 20%  

   



D.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 1,3 20% 

  

A.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 10% 

  

B.  CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 10% 

  
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de 

los criterios de evaluación, que se calcularán conforme a los 

indicadores señalados. 
 
 

 

UD 

C
R

IT
E

R
IO

S

 

INDICADORES   

 Se considerarán mínimos los indicadores marcados con * 

o
m

p
e
te

n
c
ia

 

on
de
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ci
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ca
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s

 

  
8 B 1.- *Utiliza correctamente los instrumentos de dibujo técnico en b, e, f, 3.57% 

  larealización de trazados geométricos. g, h 
3.57%     

8 B 
2.- *Utiliza las construcciones geométricas elementales en la resolución   

de problemas.   
    

9  3.- Representa figuras a distintas escalas.  3.57% 
    

 A B    
     

8 B 4.- Representa con exactitud formas poligonales, haciendo uso de los b, e, f, 3.57% 

  materiales adecuados. g, h 
3.57%     

9 B 
5.- Construye figuras iguales por diferentes procedimientos.   
   

9 
C 6.- Dibuja composiciones con módulos derivados de una estructura modular  

3.57%  simple.  
    

     

8 B,C 7.- Realiza correctamente construcciones con polígonos estrellados. b, e, f, 3.57% 

9 
C 

8.- Realiza composiciones plásticas utilizando figuras iguales y semejantes. 
g, h 

3.57%   

     



8 C 9.- Realiza composiciones plásticas utilizando trazados geométricos. b, c, d, 3.57% 

8 
C 

10.- Analiza y representa mediante formas geométricas otras formas 
e, f, g, 

3.57%   h    

naturales. 
   

        

10 
D 11.-Distingue las vistas de sólidos en sistema diédrico.   

3.57% D         
 

12.-Dibuja sólidos en perspectiva axonométrica. 
   

10, 
D   

3.57%         

          

11,   13.-Dibuja sólidos en perspectiva cónica.     
3.57%            

   14.- Muestra iniciativa, creatividad, imaginación y responsabilidad en el    

   desarrollo de una obra propia o colectiva, la planifica y resuelve con variedad    

   de bocetos y aplica correctamente las técnicas y materiales para realizarla.   
3.57%            

           

8,9.   15. -Prueba escrita: saber plasmar los conocimientos adquiridos de cada una a, b, c, 30% 

10 
A,B, de las unidades didácticas   d, e, f,  

C,D       g, h, i  
        

11 
I,J          

           

            

8,9 J 16.- Asiste puntualmente a clase.     2.5% 

10, 
J 

17.- *Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase. e, g, h 2.5%   

11 
J 

18.- *Aporta diariamente el material necesario para el desarrollo de la 
  

2.5%     

   materia.      

           

8,9 J 19.- Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. d, e, g, 2.5% 

10, 
J 

20 *Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en trabajos en 
h 

2.5%     

11   grupos.      

           

8,9 J 21.-*Entrega las actividades y trabajos con puntualidad, orden, d, e, g, 2.5% 

,10   precisión y limpieza.   h 
2.5% ,11           

  

22.-*Realiza las tareas de casa. 
     

 
J 

    
2.5%          

 
I 

23.- Utiliza las TIC cómo herramienta de trabajo y como fuente de    
 información.      
        

            

   CALIFICACIÓN FINAL       

         
   CRITERIOS  PONDERACIÓN    

           

   CRITERIO 1  15%     

          

   CRITERIO 2  15%     

            



 

CRITERIO 3 15% 
  

CRITERIO 4 10% 
  

CRITERIO 5 10% 
  

CRITERIO 6 15% 
  

CRITERIO 7 10% 
  

CRITERIO 8 10% 
   

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

La calificación de la materia se regirá según los siguientes parámetros: 

 

- Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno 
deberá obtener una calificación positiva (mínima de 5) en dicho 
trimestre que valorará la consecución total o parcial de las 
competencias básicas.  

- Dicha calificación se resolverá de la siguiente forma en los cursos 
SEGUNDO: 

 

 

Saber hacer  
Se  evaluarán  las  actitudes  que  el  alumno  muestra 

entorno a  la  materia.  Se  considera  actitud  positiva  para  
 

hacia la asignatura,   traer   material  diariamente,  expresarse 

     realizar   en   clase   las   actividades,   asistir   con 

     puntualidad, participación activa en clase, respetar el 

     material y la clase. 

 

Se evaluarán los trabajos prácticos. 

 

Se valoran los criterios de evaluación C.Ev. 

1,2,3,4,5,6,7,8 según los indicadores establecidos. El 

alumno deberá entregar todos los trabajos y obtener 

una nota mínima de 3 para poder hacer la nota media 

con la prueba escrita. 
 
 

 

Saber ver para 
 

comprender Se evaluarán las pruebas escritas que se hagan 

durante el trimestre. El alumno deberá obtener una 

nota mínima de 3 para poder hacer la nota media con 

los trabajos prácticos. 

 

Se valoran los criterios de evaluación C.Ev. 1,2,3,4,5,6,8 según 

los indicadores establecidos  

 

Ortografía



Las faltas de ortografía descontarán hasta 0,1 puntos 

cada falta ortográfica o abreviatura incorrecta y.0,05 

por cada tilde o signo de puntuación. 

 

Para superar la materia al final de cada curso, el alumno obtendrá tres 

calificaciones repartidas temporalmente según los tres trimestres. Aquellos 

que tengan algún trimestre suspenso tendrán una recuperación trimestral y 

final. La nota a tener en cuenta de la recuperación sería la última nota 

obtenida. Para superar el curso, se deberá tener una calificación positiva 

(mínima de 5) en los tres trimestres. La nota global del curso, se calculará 

mediante la media aritmética de las tres calificaciones obtenidas. La 

calificación



reflejada en el tercer trimestre será la nota global del curso en la convocatoria ordinaria de 

junio. Si la nota es positiva (mínima de 5), está, corresponderá a la consecución total de las 

competencias básicas según los indicadores establecidos. El alumno que tenga algunos 

criterios suspensos en junio, tendrá que recuperarlos en septiembre. El alumno no 

presentado en septiembre para recuperar la materia sería considerado como abandono de 

materia, la calificación sería NP; el alumno que recupere los criterios suspensos obtendrá 

una calificación positiva (máxima de 5); el alumno que no recupere los criterios suspensos la 

calificación sería la última obtenida en septiembre. 

 

Para superar la materia al final de la etapa, el alumno deberá tener una calificación positiva 

(mínima de 5) en todos los niveles que haya cursado (alcanzando todas las competencias 

básicas según los indicadores establecidos). 

 

El último nivel cursado y superado recupera automáticamente niveles anteriores no 

superados.  
 
 
 
 
 
 

 

extraordinar

ias 

Pruebas 

Durante 

el curso 
 
 
 

 

Alumnos 
pendient
es 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  
 

 

Recuperación de trimestres 

 

- A lo largo del curso académico, los profesores plantearán una recuperación 
de cada uno de los trimestres. Cada profesor determinará con sus grupos-
clase las fechas pertinentes. Dicha recuperación versará exclusivamente 
sobre los indicadores no superados. Se tendrá una especial atención al 
tercer trimestre, ya que en él se debe englobar la nota final de curso. 

 

 

Prueba extraordinaria de septiembre 

 

- El alumno que al final de curso no haya superado algún trimestre, deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Los alumnos podrán 
presentarse a dicha prueba con uno, dos o tres trimestres según los 
indicadores no superados, aspecto que quedará reflejado en el PTI del 
alumno.  

- El departamento realizará una prueba común conceptual para todos los 
alumnos que versará sobre los contenidos mínimos de la materia.  

 

 

Recuperación de niveles no superados 

 

- Los alumnos recuperan los niveles anteriores no superados aprobando la 
primera y la segunda evaluación del nivel superior que cursan o el nivel 
superior que cursan. No obstante, para aquellos alumnos que, habiendo 
promocionado, tengan pendiente la materia de Educación Plástica y Visual, 
el departamento propondrá en el mes de mayo y septiembre la entrega de un 
cuadernillo de actividades para todos los alumnos, que versará sobre los 
contenidos mínimos de la materia y que servirá para recuperar los 
indicadores no superados. 



EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON ESTABLECIMIENTO DE 

CONTENIDOS MÍNIMOS: INDICADORES Y PONDERACIÓN DEL 

VALOR DE CADA UNO DE ELLOS EN EL CONJUNTO. 
 

PRIMER TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓNEPV 4 (adaptados) 
 

A.-Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones 

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos 

y/o aspectos de la realidad. 
 

B.-Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional, aplicando 

técnicas gráficas y plásticas, y conseguir resultados concretos en función de 

unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 

relación. 
 

C.-Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual 

cooperativos, como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño 

aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
 

D.-Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación 

demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

E.- Elegir los materiales más adecuados y disponer de ellos para elaborar 

un producto visual y plástico, sobre la base de unos objetivos prefiados y de la 

autoevaluación continua del proceso de realización. 
 

F.-.Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a 

través del tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. 
 

I.- Utilizar correctamente las TIC y las técnicas apropiadas. (C.E.V.4) 
 

J.- Conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 

flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

(C.E.V.7).  
 

CALIFICACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN  
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  
A.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  

B.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  

C.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  
D.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  
E.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  



F.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  
 

 

 

I.CRITERIO DE EVALUACIÓN 5% 

  

J.CRITERIO DE EVALUACIÓN 5% 

  
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de 

las notas de los criterios de evaluación, que se calcularán 

conforme a los indicadores señalados. 
 

UD 

C
R

IT
E

R
IO

S

 

INDICADORES Compe Pondera- 

. 
Se consideraran mínimos los indicadores marcados con * tencia 

ción 
 indicadore    

   s 

    

1 A. 1.- * Distingue artesanía del diseño. a, b, c, 3.63% 

2 C 

2.-* Diferencia los usos de la publicidad y examina sus d, e, f, 

3.63% 
fundamentos. g, h, i,    

3  3.- * Identifica los códigos y normas gráficas de los distintos  3.63% 

4 B 
sistemas de representación.  

3.63% 
4.-* Conoce aspectos básicos sobre la normalización. 

 
    

 C    

     

1 D 5.- Distingue las áreas del diseño a,b, 3.63% 

2 B 6.- Distingue las áreas y finalidades del diseño gráfico. 

c,d,e, f, 

3.63% g, h, i     

3 B 7.-Reconoce los sistemas de representación con sus características  3.63% 

4 
 empleadas en el dibujo de volúmenes.  

3.63%  8.- Diferencia los tres tipos de escala.  
    

 B    

     

1 D 9.- Discrimina las diferentes ramas de una misma área del diseño a, b, c, 3.63% 

2 
 

10.-Utiliza con técnica y destreza las formas básicas en la realización 
d, e, f, 

3.63%  g, h, i   

de diseños gráficos. 
 

3 E 
  

   

4 
 11.-Utiliza las reglas de los sistemas de representación para dibujar  

3.63%  objetos cotidianos a mano alzada.  
    

 B 12.-Sabe aplicar una escala de reducción.   
    



 B   3.63% 
     

1 A 13.- Realiza diseños con formas básicas. a,b, c, 3.63% 

2 B 14.- Realiza diseños gráficos estructurados en torno a óvalos, ovoides 
d, e, f,  

g, h, i 3.63% 

3 
 y espirales.   

   3.63% 

4 B 
15.- Realiza perspectivas axonométricas de volúmenes simples.  

3.63%   

  16.- Dibuja croquis de objetos sencillos, aplicando las normas del   
     

 
 
 
 

 
 

 C dibujo industrial.   

     

1 A 17.- Realiza diseños modulares con formas básicas. a,b,c,d,  

2 B 18.- Utiliza desarrollos sencillos en el diseño de un embalaje. 

e ,f, g,  

h, i 3.63% 

2 F 19.- Construye e interpreta mensajes publicitarios.  3.63% 

3 B 20.- Realiza perspectivas cónicas de volúmenes simples.  3.63% 

4 C 21.- Diseña objetos haciendo uso del dibujo industrial.  3.63% 

  22.-Muestra iniciativa, creatividad, imaginación y responsabilidad en el  3.63% 
  desarrollo de una obra propia o colectiva, la planifica y resuelve con  

3.63%   variedad de bocetos y aplica las técnicas y materiales correctos.  

     
1 J 23.- Asiste puntualmente a clase. e, g, h 2.5% 

2 J 24.- *Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase  2.5% 

3 
J 

25.- *Aporta diariamente el material necesario para las actividades 
 2.5% 

   

4     

     

1 J 26.- Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g, h 2.5% 

2 
 

27.- *Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en 
,i 

2.5%   

3 J 
trabajos en grupos.   

   

4     

     
1 J 28.- *Entrega sus trabajos con puntualidad, orden, precisión y e, g, h 

2.5%   

limpieza 
 

2 
   

    

3 J 
29.- *Realiza tareas en casa.  

2.5%   

4 I 30.- Utiliza la TIC como herramientas de trabajo e información  2.5% 



  

     
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE; CRITERIOS DE EVALUACIÓNEPV 4 
(adaptados) 

 

A. Identificar los elementos constitutivos esenciales 

(configuraciones, variaciones cromáticas, orientación 

espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 

realidad. 
 

B. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional, 

aplicando técnicas gráficas y plásticas, y conseguir resultados 

concretos en función de unas intenciones en cuanto a los 

elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación. 

 

 

C.Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual 

cooperativa, como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, 

aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
 

D. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación 

demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

E. Elegir los materiales más adecuados y disponer de ellos para elaborar 

un producto visual y plástico, sobre la base de unos objetivos prefijados y 

de la autoevaluación continua del proceso de realización. 
 

F.D iferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través 

del tiempo y atendiendo a la diversidad laboral. 
 

I.- Utilizar correctamente las TIC y las técnicas apropiadas. (C.E.V.4) 
 

J.- Conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, 

flexibilidad e interés favoreciendo, de esta manera, la competencia 

social. (C.E.V.7).  
 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  
A.CRITERIO DE EVALUACIÓN 20% 

  

B.CRITERIO DE EVALUACIÓN 20% 

  

C.CRITERIO DE EVALUACIÓN 10% 

  



D.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  

E.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  

F.CRITERIO DE EVALUACIÓN 10% 

  
I.CRITERIO DE EVALUACIÓN 5% 

  
J.CRITERIO DE EVALUACIÓN 5% 

   
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de los criterios de evaluación, que se 

calcularán conforme a los indicadores señalados. 



UD 
C
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INDICADORES   

 Se consideraran mínimos los indicadores marcados con * 

o
m

p
e
te

n
c
ia

 

on
de

ra
ci

ón
in

di
ca

do
re

s

 

  
5 A 1.- * Valora la utilización de las formas naturales en las distintas a ,c, 5% 

6 F 
manifestaciones artísticas. e, f, 

5%  
g, h   

2.-* Valora la aportación estética de las ciudades al patrimonio. 5% 7 F ,I   

  3.- * Valora la aportación de la figura humana en la historia del arte.   

     

5 F 4.- Analiza gráficamente formas naturales, animales y vegetales. a, c, 5% 

6 F 5.- Analiza aspectos estéticos de distintas épocas y culturas a través de 

e, f, 

5% g, h,   

imágenes. 
 

7 F   
   

  
6.- Analiza la representación de la figura humana a través de las distintas 

 5% 
    

  épocas y culturas.   
     

5 B 7.- Esquematiza gráficamente formas naturales. a, c,  

6 A 8.- Analiza sobre imágenes de paisajes los elementos compositivos que lo 

f, g,  

h 5%   

configuran. 7 
  

   
   

5%  B 
9.- Realiza esquemas gráficos de figuras humanas en posiciones sencillas. 

 
   

    

    5% 
     

5 B,C 10.- Interpreta plásticamente formas naturales. a, c, 5% 

6 BC 11.- Interpreta gráficamente paisajes urbanos teniendo como referente una 

f, g, 

5% f, h ,i   

imagen. 
 

7 B   
   

  
12.- Aplica a la figura humana diferentes recursos estilísticos. 

 5% 
    

     
5 C 13.- Aplica las formas naturales al diseño. a, c, 5% 

6 B 14.- Realiza apuntes del natural que reflejen distintos puntos de vista  y 
d, f,  

g, h,  
  

encuadres de un paisaje. 5% 7 D  
   

  
15.- Dibuja apuntes del natural de figura humana y en movimiento. 

 5% 
    

  16.-Muestra iniciativa, creatividad, imaginación y responsabilidad en el   

  desarrollo de una obra propia o colectiva, la planifica y resuelve con varieda  5% 

  de bocetos y aplica las técnicas y materiales correctos.   

     



5,6,7  17.- Asiste puntualmente a clase. e, g, 2.5% 

 
J 18.- *Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase 

h 
2.5%   

 
J 19.- *Aporta diariamente el material necesario para las actividades 

 2.5% 
   

 J    

     
5,6,7 J 20.- Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g, 

2.5%  
J 21.- *Muestra respeto, tolerancia, cooperación y flexibilidad en 

h, i 
  

2.5%   
trabajosen grupos. 

 

    

     

5,6,7 J 22. *Entrega las actividades y sus trabajos con puntualidad, orden, d, e, 2.5% 

 
J 

precisión y limpieza. g, i  
    

 I 23..- *Realiza tareas en casa.  2.5% 
    

  
24.- Utiliza las TIC como herramientas de trabajo e información 

 2.5% 
    

     

 

TERCER TRIMESTRE: CRITERIOS DE EVALUACIÓNEPV 4 (adaptados) 
 

A. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional, aplicando 

técnicas gráficas y plásticas, y conseguir resultados concretos en función de 

unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y 

de relación. 
 

B. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y 

materiales en imágenes del entorno audiovisual y multimedia. 
 

C. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual 

cooperativos, como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, 

aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
 

D. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación 

demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 
 

E. Elegir los materiales más adecuados y disponer de ellos para elaborar 

un producto visual y plástico, sobre la base de unos objetivos prefijados y 

de la autoevaluación continua del proceso de realización. 
 

F.Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través 

del tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. 
 

I.- Utilizar correctamente las TIC y las técnicas apropiadas. (C.E.V.4) 
 

J.- Conocer si el alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e 

interés favoreciendo, de esta manera, la competencia social. (C.E.V.7) 
 
 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  



A.CRITERIO DE EVALUACIÓN 20% 

  

B.CRITERIO DE EVALUACIÓN 20% 

  

C.CRITERIO DE EVALUACIÓN 10% 

  
D.CRITERIO DE EVALUACIÓN 10% 

  

E.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  

F.CRITERIO DE EVALUACIÓN 15% 

  
I.CRITERIO DE EVALUACIÓN 5% 

  

J.CRITERIO DE EVALUACIÓN 5% 

   
 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada de las notas de 

los criterios de evaluación, que se calcularán conforme a los 

indicadores señalados. 
 
 

 

UD. 

R
IT

E
R

I

 

INDICADORES Compe Ponderación 

 
Se consideraran mínimos los indicadores marcados con * tencias 

indicadores 
  

    

8 AB 1.- *Distingue sobre ejemplos claros, géneros y corrientes fotográficas. a,d, e, 5.33% 

9 A, 2.- *Diferencia los géneros cinematográficos. f, g, h 5.33% 
 B 

3.- *Diferencia los elementos que caracterizan una imagen digital. 
,i,  

10 

B,I 

 5.33% 
  

11 
4.- *Conoce las herramientas de los programas más habituales de  

5.33% 
B,I diseño y dibujo asistido por ordenador. 

 

   

     
8 B 5.- Identifica aplicaciones técnicas fotográficas. a, d, e, 5.33% 

9 B 6.- Diferencia los elementos del lenguaje cinematográfico. 
f, g, h, i 

5.33%  

10 B,I 7.- Identifica las características de una imagen digital.  5.33% 
   

11 
C 8.- Utiliza creativamente las herramientas de los procesos más  

5.33%  

habituales. 
 

 A,E   
    

     

8 B 9.- Conoce el manejo de una cámara y los componentes de una a, d, e, 
5.33%   

fotografía. f, g, h ,i    

 
B, 10.- Conoce el proceso de realización de una película. 

 5.33% 

9 
  

 

11.- Conoce el manejo de una cámara digital. 
 

5.33%  
B 

 

10 
  

   

 

12.- Realiza un fotocollage con un programa de tratamiento de 
 

5.33%  I  
    

     



11  imágenes.   
     

8 C 13.- Aplica en proyectos personales los conocimientos adquiridos sobre  5.33% 

  imágenes fotográficas. 
a, d e, 5.33%    

10 I 

14.- Diseña una página WEB. ,f, g, h 

5.33% 
15.- Muestra iniciativa, creatividad imaginación y responsabilidad en el ,i    

    

  desarrollo de una obra propia o colectiva, la planifica y resuelve con   

  variedad de bocetos y aplica las técnicas y materiales correctos   
     

8,9,10, J 17.- Asiste puntualmente a clase. e, g ,h 2.5% 

11 
J 18.- *Desarrolla sus proyectos o trabajos regularmente en clase 

 
2.5%   

  19 .-*Aporta diariamente el material necesario para las actividades  2.5%     

 J    
     

8,9,10, J 20.- Actitud positiva ante el aprendizaje, esfuerzo y superación. e, g, h, 2.5% 

11 
J 21.- *Muestra actitud de respeto, tolerancia, cooperación y 

i 
2.5%   

  flexibilidad en trabajos en grupos.   

     
8,9,10, J 22.- *Entrega sus trabajos con puntualidad, orden, precisión y d, e, g, h 2.5% 

11  limpieza.   

 
J 

23.-.*Realiza tareas en casa.  
2.5%  

24.- Utiliza la TIC como herramientas de trabajo e información 
 

 

I 
 

2.5%    
     

 
 

CALIFICACIÓN FINAL 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 
  

CRITERIO 1 15% 
  

CRITERIO 2 15% 
  

CRITERIO 3 15% 
  

CRITERIO 4 10% 
  

CRITERIO 5 10% 
  

CRITERIO 6 15% 
  

CRITERIO 7 10% 
  

CRITERIO 8 10% 
  

 
 

La nota final será la media ponderada, según la tabla anterior, de todas 

las notas de los criterios de evaluación.



La calificación de la materia se regirá según los siguientes parámetros: 
 

- Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno 
deberá obtener una calificación positiva (mínima de 5)en dicho 
trimestre que valorará la consecución total o parcial de las 
competencias básicas. 

 

- Dicha calificación se resolverá de la siguiente forma en el curso 
CUARTO: 

 

Saber hacer  Se  evaluarán  las  actitudes  que  el  alumno  muestra 
 para   entorno a la  materia.  Se  considera  actitud  positiva 
 expresarse hacia la asignatura   :traer   material  diariamente, 
     

     realizar   en   clase   las   actividades,   asistir   con 

     puntualidad, participación activa en clase, respetar el 

     material y la clase. 

 

Se evaluarán los trabajos prácticos. 

 

Se valoran los criterios de evaluación C.Ev. 

1,2,3,4,5,6,7,8 según los indicadores establecidos. El 

alumno deberá entregar todos los trabajos para poder 

hacer la nota media con el saber hacer para 

expresarse. 
 
 

 

Saber ver para 
 

comprender Se valoran los criterios de evaluación C.Ev. 1,2,3,4,5,6,8 según 

los indicadores establecidos. 

 

Ortografía 

 

Las faltas de ortografía descontarán hasta 0,1 puntos 

cada falta ortográfica o abreviatura incorrecta y 0,05 

por cada tilde o signo de puntuación. 

 

Para superar la materia al final de cada curso, el alumno obtendrá tres 
calificaciones repartidas temporalmente según los tres trimestres. Aquellos 
que tengan algún trimestre suspenso tendrán una recuperación trimestral y 
final. La nota a tener en cuenta de la recuperación sería la última nota 
obtenida. Para superar el curso, se deberá tener una calificación positiva 
(mínima de 5) en los tres trimestres. La nota global del curso, se calculará 
mediante la media aritmética de las tres calificaciones obtenidas. La 
calificación reflejada en el tercer trimestre será la nota global del curso en la 
convocatoria ordinaria de junio. Si la nota es positiva (mínima de 5),  
está, corresponderá a la consecución total de las competencias básicas 
según los indicadores establecidos. El alumno que tenga algunos criterios 
suspensos en junio tendrá que recuperarlos en septiembre. El alumno no 
presentado en septiembre para recuperar la materia sería considerado como 
abandono de materia, la calificación sería NP.; el alumno que recupere los 
criterios suspensos obtendrá una calificación positiva (máxima



de 5); el alumno que no recupere los criterios suspensos la calificación sería 
la última obtenida en septiembre. 

 

Para superar la materia al final de la etapa, el alumno deberá tener una 
calificación positiva (mínima de 5)en todos los niveles que haya cursado 
(alcanzando todas las competencias básicas según los indicadores 
establecidos). 

 

El último nivel cursado y superado recupera automáticamente niveles 
anteriores no superados.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  
 

Recuperación de trimestres 

 

- A lo largo del curso académico, los profesores plantearán una recuperación 
de cada uno de los trimestres. Cada profesor determinará con sus grupos-
clase las fechas pertinentes. Dicha recuperación versará exclusivamente 
sobre los indicadores no superados. Se tendrá una especial atención al 
tercer trimestre, ya que en él se debe englobar la nota final de curso.  

Prueba extraordinaria de septiembre 

 

- El alumno que al final de curso no haya superado algún trimestre, deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Los alumnos podrán 
presentarse a dicha prueba con uno, dos o tres trimestres según los 
indicadores no superados, aspecto que quedará reflejado en el PTI del 
alumno. 

 
- El departamento realizará una prueba común conceptual para todos los 

alumnos que versará sobre los contenidos mínimos de la materia.  
 
Recuperación de niveles no superados 

 

- Los alumnos recuperan los niveles anteriores no superados aprobando la 
primera y la segunda evaluación del nivel superior que cursan . No obstante, 
para aquellos alumnos que, habiendo promocionado, tengan pendiente la 
materia de Educación Plástica y Visual, el departamento propondrá en el 
mes de mayo y septiembre la entrega de un cuadernillo de actividades. 
Actividades que versará sobre los contenidos mínimos de la materia y que 
servirá para recuperar los indicadores no superados. 

 
- Para los alumnos que cursan 4º y tengan la materia pendiente de Educación 

Plástica y Visual de 3º ESO recuperarán superando el primer y el segundo 
trimestre de dicho curso los contenidos mínimos de los cursos anteriores no 
superados aprobando 4º que servirá para recuperar los indicadores no 
superados. 

 
- Para aquellos alumnos que en 4º no cursen la materia de Plástica y visual y 

les quede pendiente, el departamento propondrá la entrega de un cuadernillo 
de actividades de recuperación en el mes de mayo para reflejar en la 
convocatoria ordinaria de junio del presente curso académico 13/14, que 
versará sobre los contenidos mínimos de la materia y que servirá para 
recuperar los indicadores no superados. 



DIBUJO ARTÍSTICO I 1º BACHILLERATO 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON ESTABLECIMIENTO DE 
CONTENIDOS: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
PONDERACIÓN DEL VALOR DE CADA UNO DE ELLOS EN DEL 
CONJUNTO.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 

1. Utilizar adecuadamente los procedimientos y los materiales 
propuestos aplicando y valorando estrategias de organización y 
representación en el proceso creativo haciendo uso de la terminología 
específica de la materia. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de seleccionar, relacionar y emplear los diversos materiales 
adecuándolos a la consecución del objetivo plástico deseado. Asimismo, se 
evaluará su capacidad para analizar y planificar el proceso de representación y 
creación, haciendo uso de la terminología adecuada, los aspectos formales, 
estructurales y estéticos de los resultados obtenidos, mediante exposiciones 
orales, debates y el uso de memorias y registros escritos. 

 
2. DESCRIBIR GRÁFICAMENTE FORMAS ORGÁNICAS 
NATURALES, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A SUS 
ORGANIZACIONES ESTRUCTURALES.  
Este criterio valorará la capacidad del alumno o la alumna para observar, 
identificar y analizar los aspectos formales y estructurales de las formas 
orgánicas presentes en la naturaleza, a través de la representación clara y 
ordenada de su pluralidad formal asegurando la armonía estilística mediante 
la coherencia formal y estructural. También, se evaluará si es capaz de utilizar 
diferentes recursos, técnicas y materiales para trasladar la expresividad de la 
naturaleza al proceso del dibujo, mediante el uso de los elementos y 
relaciones gráficas fundamentales (forma, color, textura, tono, escala, 
proporciones y relaciones espaciales). 

 
3. Describir y representar gráficamente objetos del entorno, 
distinguiendo en ellos elementos básicos en la configuración de su forma 
(síntesis y construcción geométrica, líneas y planos, tanto vistos como 
ocultos). Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna, tras la 
observación y análisis detenido de las formas, toman conciencia tanto de lo que 
ve como de lo que está oculto y lo organiza con coherencia en la 
representación gráfica bidimensional. Por tanto, se valora en este apartado, su 
grado de comprensión y expresión gráfica en la representación y plasmación 
de los objetos y las formas, mediante el proceso analítico en el dibujo y la 
utilización de los recursos gráficos adecuados (encajes geométricos,  
líneas de tanteo, centros, ejes…). 

 
4. Representar con intención descriptiva y mediante el uso de la línea,  
formas tridimensionales sobre el plano, con atención a la proporción y 
a las deformaciones perspectivas.  
Mediante este criterio se evaluará la capacidad del alumno o de la alumna para 

seleccionar, aislar y valorar los elementos que confieren a los objetos su carácter 

particular y definitorio, discerniendo entre lo necesario y lo superfluo, lo 



imprescindible y lo irrelevante.  
Asimismo, se evaluará la capacidad para construir sus representaciones 
utilizando, de un modo sintético, dinámico y descriptivo, recursos como son las 
líneas de movimiento, la creación de texturas visuales, el establecimiento de 
las proporciones, las deformaciones perspectivas, entre otros. Se debe 
destacar que este criterio no pretende valorar la exactitud rigurosa de la 
ejecución, ni persigue evidenciar sólo la representación mimética de las formas 
sino seleccionar lo más representativo de la realidad observada. 

 

5. Representar gráficamente objetos de marcado carácter volumétrico 
por medio de línea y mancha, sabiendo traducir el volumen mediante 
planos de grises, analizando la influencia de la luz en la comprensión de 
la representación de la forma.  
Este criterio valorará si el alumno o la alumna es capaz de trasladar lo 
tridimensional o volumétrico y lo táctil al espacio bidimensional del plano del 
dibujo seleccionando y aplicando los recursos plásticos adecuados para la 
consecución del tono mediante el uso de los gradientes que modelen 
correctamente las superficies representadas desde el punto de vista lumínico 
y textural. 

 
6. Comprender y aplicar las leyes básicas de la percepción visual.  
Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna reconoce y aplica las leyes 

básicas de organización de las formas para comprender, asimilar y estructurar 

imágenes y si utiliza convenientemente las relaciones entre fondo y forma; si 

atiende a la agrupación por semejanza, proximidad, o al principio de continuidad o 

al de cerramiento o la búsqueda de significado, para la consecución de la 

composición en la obra plástica bidimensional. Asimismo, se evaluará su espíritu 

crítico para juzgar su acertada o errónea aplicación atendiendo a los valores que 

expresan y su autonomía en la búsqueda de soluciones. 

 

7. Comprender y aplicar los fundamentos físicos del color y 
su terminología básica.  
La intención de este criterio es evaluar la asimilación de conceptos tales como 
color luz y color pigmento, con sus correspondientes operaciones sustractivas 
y aditivas para la consecución práctica de los diferentes colores primarios, 
secundarios y complementarios correspondientes a cada una de las 
modalidades. Para ello se evaluará si el alumno o la alumna manejan y gradúa 
el tono, el valor y la saturación del color adecuadamente logrando la armonía o 
el contraste en la composición cromática de acuerdo con una determinada 
intención expresiva. 

 

8. Realizar representaciones plásticas a través de procedimientos y 
técnicas cromáticas de formas artificiales sencillas, atendiendo a la 
modificación del color producida por la incidencia de la luz dirigida 
con ese fin y teniendo en cuenta los principales convencionalismos y 
usos psicológicos, expresivos y comunicativos del color.  
La intención de este criterio es evaluar el concepto de síntesis cromática 

adquirido, la asimilación de los atributos básicos del color y sus modificaciones 

en la aplicación práctica para lograr los principios de armonía y/o contraste 

cromáticos, valorando a su vez, las posibilidades expresivas, comunicativas y



simbólicas atendiendo a la psicología del color.  
Este criterio evaluará si el alumno o la alumna utilizan convenientemente las 
escalas, gamas y gradaciones cromáticas y modifica los atributos básicos del 
color para lograr la armonía o el contraste en las composiciones cromáticas, 
apreciando las calidades lumínicas de las superficies y demostrando un 
control de las modificaciones tonales perceptibles y la capacidad para corregir 
los cambios tonales significativos. 

 

9. Participar activamente en trabajos de grupo mostrando 
iniciativa personal y una actitud abierta y responsable.  
A través de este criterio se evaluará la predisposición del alumno o de la 
alumna para la cooperación y el trabajo en equipo, haciendo un uso correcto de 
las instalaciones y herramientas, planificando los procesos de trabajo, 
responsabilizándose de las tareas, aportando opiniones y mostrando 
flexibilidad y respeto hacia sus ideas y hacia las ideas de los demás, 
rechazando cualquier tipo de conducta discriminatoria.



 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO ARTÍSTICO I 
 
 

 

- Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno deberá obtener una calificación positiva en 
dicho trimestre que valorará la consecución total o parcial de las competencias básicas según los indicadores 
establecidos.  

- El alumno/a obtendrá cuatro calificaciones diferenciadas cuya ponderación según se detalla a continuación 
será la nota global de la evaluación para obtener una calificación igual o superior al 5.  

- La calificación global del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres notas obtenidas en cada una 
de las evaluaciones.  
Las faltas de ortografía descontarán 0,2 puntos cada falta ortográfica o abreviatura incorrecta y 0,1 por cada  

tilde o signo de puntuación. 
 
 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  EJERCICIOS PRÁCTICOS 

  (actividades  que  favorecen  la  capacidad  del  alumnado 

  para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 

  para aplicar los métodos de investigación apropiados). 

  
1. Utiliza  la línea en  la descripción  gráfica de  objetos  

expresando   volumen,   movimiento espacio y 
BLOQUE I sensaciones subjetivas.   

2. Representa formas naturales y artificiales, de forma 18% Línea y forma. 
analítica o expresiva, atendiendo a la comprensión de   

su estructura interna.    
   

3. Selecciona los elementos gráficos esenciales para la   

representación de la realidad observada según la función 
BLOQUE2 

que se persiga, ya sea analítica o subjetiva y su grado de  

iconicidad.   
La composición y sus fundamentos.    

4.Relaciona y representa las formas en el plano 18%  

atendiendo a las leyes visuales asociativas, a las   

organizaciones compositivas, equilibrio y direcciones   

visuales en composiciones con una finalidad expresiva,   

analítica o descriptiva.    
 
 
 

 

5. Representa el volumen, el espacio y la textura   

aplicando diferentes técnicas gráfico-plásticas  BLOQUE 3 
mediante valores lumínicos.    

6. Conoce el valor expresivo y configurador de la luz, 28% La luz ,el claroscuro y la textura 
tanto  en  valores  acromáticos  como    

cromáticos explicando verbalmente esos   

valores en obras propias y ajenas.     
7. Observa y utiliza la textura visual con 

distinto procedimientos gráfico-plásticos,  
con fines expresivos y configuradores en obras propias y  
ajenas.



8.Aplica el color siguiendo sus características y   

dimensiones en la representación gráfica.   

9. Demuestra el conocimiento con explicaciones orales, 

 Bloque4 

  

escritas o gráficas de los fundamentos teóricos del color  El color 

en composiciones y estudios cromáticos.   

 36%  

10. Aplica de manera expresiva el color en la obra   

plástica personal.   

11. Analiza el uso del color observando las producciones   

artísticas de referencia en todas sus manifestaciones.   

12.Representa los matices cromáticos, a partir de   

observación del natural, mediante la mezcla de colores   

primarios.   

    
 
 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  
 
 
 

 

Los alumnos que tengan tan sólo una evaluación no 

superada, deberán realizar una prueba objetiva que versará 

sobre los bloques específicos de la evaluación (según los 

indicadores no superados). La calificación obtenida será la 

ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de  

DURANTE EL CURSO                         los bloques. En este caso específico, la nota global de curso será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en  

las tres evaluaciones. 

 

Los alumnos que tengan 2 o 3 evaluaciones no superadas 

deberán realizar una prueba objetiva global que versará 

sobre los tres bloques (según los indicadores no superados). 

La calificación obtenida será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques. 
 
 

 

En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos 

deberán superar una prueba objetiva que versará sobre los 

tres bloques. La calificación obtenida será la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques. El  
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS alumno que tenga algunos criterios suspensos en junio tendrá 

que recuperarlos en septiembre. El alumno no presentado en 

septiembre para recuperar la materia sería considerado como 

abandono de materia, la calificación sería NP. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNOS PENDIENTES 

 

 

En el caso de que algún alumno promocione a 2º de 

bachillerato con el Dibujo Artístico I, si aprueba la primera 

evaluación de 2º de bachillerato ,automáticamente aprueba el 

curso anterior, si el alumno no cursa Dibujo Artístico II, se 

elaborarán tres pruebas diferenciadas con los mismos 

contenidos y criterios que los aplicados para el curso vigente 

en el primer nivel de la materia. Los procedimientos para la 

recuperación serán, también, los mismos; prueba de 

recuperación de trimestres en mayo, prueba de recuperación 

ordinaria en junio y prueba de recuperación extraordinaria en 

septiembre. El profesor/a tendrá en cuenta la evolución del 

alumno en el nivel superior Dibujo Artístico II. 
 
 
Los alumnos que aprueban 2º de Bachillerato, recuperan la 

materia de 1º.



 

DIBUJO TÉCNICO I 1º BACHILLERATO 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CON ESTABLECIMIENTO DE CONTENIDOS: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y PONDERACIÓN DEL VALOR DE CADA UNO 
DE ELLOS EN DEL CONJUNTO.  

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  
 

CURSO/MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CEV1.  RESOLVER  PROBLEMAS  DE  CONFIGURACIÓN  DE   

FORMAS POLIGONALES SENCILLAS EN EL PLANO CON LA 1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo (regla, El  departamento  elabora  instrumentos  de  evaluación,  ajustados  a  los 
AYUDA  DE  ÚTILES  CONVENCIONALES  Y  DIGITALES  DE escuadra, cartabón y compás) los principales lugares geométricos estándares  de  aprendizaje  evaluables,  que  permiten  calificar,  con  actividades 
DIBUJO, APLICANDO LOS FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA de   aplicación   a   los   trazados   fundamentales   en   el   plano habituales como herramienta, cuál es el nivel de competencia que tiene el alumnado, 

MÉTRICA DE ACUERDO CON UN ESQUEMA “PASO APASO” comprobando  gráficamente  el  cumplimiento  de  las  condiciones para conocer de una manera real lo que éste sabe y lo que no sabe, así como las 
Y/0 FIGURA DE ANÁLISIS ELABORADA PREVIAMENTE. establecidas. circunstancias en las que aprende. 
Este  criterio  valora  el  nivel  alcanzado  por  el  alumnado  de  los 1.2. Relaciona   las   líneas   y   puntos   notables   de   triángulos,  

trazados geométricos fundamentales  en  el  plano  y  su  aplicación cuadriláteros y polígonos con sus propiedades, identificando sus Los  procedimientos  de  evaluación  son  variados  y  descriptivos  para  facilitar  la 
práctica en la construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos aplicaciones. información al profesorado y al propio alumnado del desarrollo alcanzado en cada 
en general, construcción de figuras semejantes y transformaciones 1.3. Comprende  las  relaciones  métricas  de  los  ángulos  de  la una de las competencias básicas y del progreso diferenciado de cada una de las 
geométricas. (Obj. 1,3, 4, 9 y 10). circunferencia  y  el  círculo,  describiendo  sus  propiedades  e materias y ámbitos. De esta forma, se desarrollan en la práctica del aula estrategias 

 identificando sus posibles aplicaciones. que permitan al alumnado evaluar su propio aprendizaje. Dichos procedimientos e 
 1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos con la ayuda de instrumentos de evaluación serán el referente del profesor para utilizarlos en el aula. 
 los instrumentos de dibujo técnico, aplicando las propiedades de  

 sus  líneas  y  puntos  notables  y  los  principios  geométricos La materia permite el trabajo continuo en el aula a través de ejercicios técnicos de 
 elementales, justificando el procedimiento utilizado. aplicación de conceptos que pueden ser calificados con regularidad. 
 1.5. Diseña,  modifica  o  reproduce  cuadriláteros   y  polígonos  

 analizando  las  relaciones  métricas  esenciales  y  resolviendo  su Teniendo en cuenta que el alumno que cursa el bachillerato lo hace de manera 
 trazado por triangulación, radiación, coordenadas o relaciones de voluntaria -no obligatoria como es el caso de los alumnos de E.S.O.-y siendo esta 
 semejanza. una materia optativa, se entiende que el alumno ya viene con una predisposición e 
 1.6. Resuelve  problemas  de  proporcionalidad  y reproduce  figuras interés positivos para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. 
 proporcionales determinando la razón idónea para el ejercicio de  

 dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente La calificación de cada trimestre se obtendrá a través de la realización de ejercicios 
 en  función  de  la  apreciación  establecida  y  utilizándola  con  la prácticos (determinados por los bloques de contenidos que se especifican en esta 
 precisión requerida. programación), pruebas conceptuales (controles, test, exámenes,…), la valoración de 
 1.7. Comprende   las   características    de   las   transformaciones las  actitudes  que  el  alumno  muestra  entorno  a  la  materia  y  de  todas  aquellas 
 geométricas  elementales  (giro,  traslación,  simetría,  homotecia  y anotaciones que registre el profesor (definidas más abajo). En definitiva, de todas 
 afinidad),  identificando  sus  propiedades  y  aplicándolas  para  la aquellas actividades que favorezcan la capacidad del alumnado para aprender por sí 
 resolución de problemas geométricos, módulos y redes modulares. mismo,  para  trabajar  en  equipo  y  para  aplicar  los  métodos  de  investigación 
 1.8.Resuelve  problemas  geométricos  valorando  el  método  y  el apropiados. 
 razonamiento  de  las  construcciones,  así  como  su  acabado  y  

 presentación, de forma que estos sean claros, limpios y respondan La materia permite el trabajo continuo en el aula a través de ejercicios de aplicación 
 al objetivo para los que han sido realizados. de conceptos que pueden ser calificados con regularidad. 

  
Las pruebas escritas se realizarán periódicamente para comprobar la asimilación de Cev  2.  DIBUJAR  CURVAS  TÉCNICAS  Y  FIGURAS  PLANAS 2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, 

COMPUESTAS  POR  CIRCUNFERENCIAS  Y  LÍNEAS  RECTAS, centros y radios de circunferencias, analizando figuras compuestas contenidos 
APLICANDO   LOS   CONCEPTOS   FUNDAMENTALES   DE por enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia. 

Es importante que el alumno realice al menos una prueba de síntesis individual cada TANGENCIAS, RESALTANDO LA FORMA FINAL DETERMINADA 2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de los 
E INDICANDO GRÁFICAMENTE LA CONSTRUCCIÓN AUXILIAR instrumentos de dibujo técnico aplicando con rigor y exactitud sus trimestre, (pudiéndose realizar varias pruebas periódicas) en la que deba demostrar 
UTILIZADA, LOS PUNTOS DE ENLACE Y LA RELACIÓN ENTRE propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar su  interés  por  la  materia,  la  capacidad  de  razonamiento  y  comprensión  de  los 
SUS ELEMENTOS. claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares conceptos  trabajados  y  el  afianzamiento  de  contenidos  desde  un  enfoque  del 

Este  criterio  valora  la  aplicación  práctica  de  los  conocimientos utilizadas. aprendizaje constructivo. 
técnicos de los casos de tangencias estudiados de forma aislada. Se 2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de 

El profesor calificará esta prueba con una nota que servirá de reflexión individual y valorará especialmente el proceso seguido para su resolución, así óvalos,  ovoides  y  espirales,  relacionando  su  forma  con  las 
como la precisión en la obtención de los puntos de tangencia. (Obj. principales aplicaciones en el diseño arquitectónico e industrial. grupal,  y que  permitirá  orientar  al alumnado para  que  tome  medidas  de cara  al 

1,3, 7,9 y 10). 2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 conveniente  figuras  planas  que  contengan  enlaces  entre  líneas  

 rectas  y  arcos  de  circunferencia,  indicando  gráficamente  la Las  calificaciones  recogidas  en  el  boletín  de  notas  no  contemplan  decimales. 
 construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación Únicamente se aplicarán los decimales en la calificación final, con un redondeo al 
 entre sus elementos. entro más próximo, pudiendo llegar al entero siguiente con la entrega de: trabajos 
  voluntarios realizados durante el curso. 

  El profesorado de este departamento didáctico será responsable de evaluar en tres 
  momentos precisos que se corresponden a la distribución en trimestres programada 
  por el centro: 

  -   Momento inicial: primera evaluación. 
  -   Seguimiento  y  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  segunda 
  evaluación 
  -   Momento  de  síntesis  final:  evaluación  ordinaria  de  junio,  o  bien,  evaluación 
  extraordinaria de septiembre. 

  Estas tres evaluaciones se materializan en boletines informativos para las familias. 

  Los instrumentos y procedimientos de evaluación serán variados: 

  -    Seguimiento de la observación sistemática de la actitud en clase (participar 
  en las actividades de clase, mostrar una actitud positiva y respetuosa, aportar 
  los materiales específicos durante el curso, asistencia en clase, ejecución de los 
  trabajos, elaboración de apuntes complementarios…) 

  -    Realizar preguntas en clase sobre la materia. 

  -    Elaboración de apuntes. 

  -    Participación oral en clase. 

  -    Realizar  pruebas  y  test  específicos  para  el  control  de  consolidación  de 
  conceptos trabajados. 

  -    Realizar exámenes y pruebas prácticas para evaluar los contenidos teórico- 
  prácticos. 

  -    Elaborar sugerencias sobre actividades a través del correo electrónico. 

  -    Realizar ejercicios de coevaluación y autoevaluación. 

  -    Realizar todos ejercicios prácticos en las fechas correspondientes con limpieza 
  y pulcritud, atendiendo a las directrices propuestas. 

  -    Realizar ejercicios prácticos en el aula y en casa para evaluar las técnicas y 
  las destrezas del alumno a través de los ejercicios de aplicación. 

  -    Realizar ejercicios de ampliación para evaluar las técnicas y las destrezas del 
  alumno a través de los ejercicios de aplicación. 

  -    Observación del progreso del alumno. 

  Registro del proceso de aprendizaje del alumno. 

Cev3  .DIBUJAR  CURVAS  CÓNICAS  IDENTIFICANDO  SUS 3.1.Comprende el origen de las curvas cónicas y sus propiedades,  
PRINCIPALES ELEMENTOS Y UTILIZANDO SUS PROPIEDADES utilizándolas  para  su  trazado  determinando  previamente  los  

FUNDAMENTALES PARA SU CONSTRUCCIÓN. elementos que las definen.  

Este criterio valora en qué medida se ha comprendido el fundamento   
   



 

de los principales elementos de las curvas cónicas, y valorar las 
habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos  
de dibujo y en el trazado a mano alzada(Obj. 1, 3, 7, 9 y 10). 

 

 

Cev  4.EXPLORAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE 4.1.Utiliza y valora las nuevas tecnologías como aplicación para el  

APLICACIÓN   A   LA   GEOMETRÍA   Y   VALORAR   LAS estudio de la geometría.     

APORTACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE DIBUJO      

TÉCNICO.             

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar distintos      

tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos, en      

función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de las finalidades      

del mismo. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que      

deberá integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la      

medida que les afecte(Obj. 2, 9 y 10).          

   

Cev5.RELACIONAR LOS FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS 5.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del  
DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN CON SUS POSIBLES análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o  

APLICACIONES  AL  DIBUJO  TÉCNICO,  SELECCIONANDO  EL espacios,  determinando  las  características  diferenciales  y  los  

SISTEMA ADECUADO AL OBJETIVO PREVISTO, elementos principales del sistema.     

IDENTIFICANDO  LAS  VENTAJAS  E  INCONVENIENTES  EN 5.2. Establece  el  ámbito  de  aplicación  de  cada  uno  de  los  

FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN QU SE DESEE MOSTRAR Y DE principales sistemas de representación, ilustrando sus ventajas e  

LOS RECURSOS DISPONIBLES.     inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada (croquis) de un  

Este criterio valora el nivel de  conocimiento de los sistemas de mismo cuerpo geométrico sencillo.     

representación, valorar las habilidades y destrezas en el manejo de 5.3. Selecciona  el  sistema  de  representación  idóneo  para  la  

los  instrumentos  de  dibujo  y en  el  trazado  a  mano  alzada,y los definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su  

tratamientos y recursos gráficos o informáticos que utiliza en función forma, la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los  

del tipo de dibujo que se ha de realizar y de las finalidades del recursos informáticos disponibles.     

mismo, para utilizarlos en la resolución de casos prácticos como los 5.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo  

propuestos. (Obj. 1, 2, 3, 7, 9 y 10).     los  procedimientos  de   obtención de  las proyecciones  y  su  
        disposición normalizada.     

Cev 6.UTILIZAR EL SISTEMA DIÉDRICO PARA REPRESENTAR 6.1. Diseña   o   reproduce   formas tridimensionales sencillas,  
LAS  RELACIONES  ESPACIALES  ENTRE  PUNTO,  RECTA, dibujando a mano alzada sus vistas principales en el sistema de  

PLANO  Y  FIGURAS  PLANAS,  ASÍ  COMO  REPRESENTAR proyección  ortogonal  establecido  por  la  norma  de  aplicación,  

FORMAS  TRIDIMENSIONALES  SENCILLAS  A  PARTIR  DE disponiendo  las  proyecciones  suficientes  para  su  definición  e  

PERSPECTIVAS, FOTOGRAFÍAS, PIEZAS REALES O ESPACIOS identificando sus elementos de manera inequívoca.   

DEL ENTORNO PRÓXIMO, UTILIZANDO EL SISTEMA DIÉDRICO 6.2. Visualiza  en  el  espacio  perspectivo  formas  tridimensionales  

O,  EN  SU  CASO,  EL  SISTEMA  DE  PLANOS  ACOTADOS, sencillas  definidas  suficientemente  por  sus  vistas  principales,  

DISPONIENDO    DE    ACUERDO    A    LA    NORMA    LAS dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías  

PROYECCIONES   SUFICIENTES   PARA   SU   DEFINICIÓN   E y caballeras).     

IDENTIFICANDO SUS ELEMENTOS DE MANERA INEQUÍVOCA. 6.3. Comprende   el   funcionamiento del sistema diédrico,  
La  aplicación  de  este  criterio  permitirá  conocer  el  grado  de relacionando sus elementos, convencionalismos y notaciones con  

abstracción  adquirido  y,  por  tanto,  el  dominio  o  no  del  sistema las proyecciones necesarias para representar inequívocamente la  

diédrico  para  representar  en  el  plano  elementos  situados  en  el posición  de  puntos,  rectas  y  planos,  resolviendo  problemas  de  

espacio,  relaciones  de  pertenencia,  posiciones  de  paralelismo  y pertenencia,  intersección  y  verdadera  magnitud,  con  exactitud,  

perpendicularidad o distancia y del dominio del sistema de planos claridad y razonando las soluciones gráficas.    

acotados para su definición e identificación de sus elementos.(Obj. 6.4. Cpmprende el funcionamiento del sistema de planos acotados  

1, 3, 7,9 y 10).        como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los  

        conocimientos  adquiridos,  ilustrando  sus  principales  aplicaciones  
        mediante  la resolución  de problemas  sencillos  de  pertenencia  e  

        intersección  y obteniendo perfiles  de  un  terreno  a  partir  de  sus  

        curvas de nivel.     

      

Cev7.DIBUJAR PERSPECTIVAS DE FORMAS 7.1.Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus  
TRIDIMENSIONALES A PARTIR DE PIEZAS REALES O vistas principales, con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero,  



 

DEFINIDAS   POR   SUS   PROYECCIONES   ORTOGONALES, representando las circunferencias situadas en caras paralelas a los 
SELECCIONANDO    LA   AXONOMETRÍA   ADECUADA   AL planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando 
PROPÓSITO  DE  LA  REPRESENTACIÓN,  DISPONIENDO  LA su trazado. 
POSICIÓN DE LOS EJES EN FUNCIÓN DE LA IMPORTANCIA 7.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas de cuerpos o 
RELATIVA DE LAS CARAS QUE SE DESEEN DEMOSTRAR Y espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno de 
UTILIZANDO,   EN   SU   CASO,   LOS   COEFICIENTES   DE los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar 
REDUCCIÓN DETERMINADOS.   su trazado. 
Este criterio valora la visión espacial desarrollada por el alumnado, 7.3. Maneja  con  destreza  y  precisión  los  instrumentos  de  dibujo 
como la capacidad de relacionar entre sí los sistemas  diédrico y técnico para realizar  las diferentes  perspectivas, poniendo sumo 
axonométrico,  además  de  valorar  las  habilidades  y  destrezas cuidado en la utilización de los diferentes tipos de líneas, o en pro 
adquiridas  en  el manejo  de  los  instrumentos  de  dibujo  y en   el de la claridad del dibujo. 
trazado a mano alzada (Obj. 1, 3, 7, 9 y 10)   

  

Cev   8.DIBUJAR   PERSPECTIVAS   CÓNICAS   DE   FORMAS 8.1. Cpmrende   los   fundamentos   de   la   perspectiva   cónica, 
TRIDIMENSIONALES A PARTIR DE ESPACIOS DEL ENTORNO clasificando su tipología en función de la orientación de las caras 
O  DEFINIDAS  POR  SUS  PROYECCIONES  ORTOGONALES, principales  respecto  al  plano  de  cuadro  y  la  repercusión  de  la 
VALORANDO EL MÉTODO SELECCIONADO, CONSIDERANDO posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el 
LA ORIENTACIÓN DE LAS CARAS PRINCIPALES RESPECTO punto principal, la  línea de  horizonte, los  puntos de fuga  y sus 
AL PLANO DE CUADRO Y LA REPERCUSIÓN DE LA POSICIÓN puntos de medida. 
DEL PUNTO DE VISTA SOBRE EL RESULTADO FINAL.  8.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas 

Este criterio valora la competencia para evaluar en qué medida el centrales de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en 
alumnado conoce los fundamentos de la perspectiva cónica, y es caras paralelas a uno solo de los planos coordenados, disponiendo 
capaz de adquirir las habilidades y destrezas en el manejo de los su orientación para simplificar su trazado. 
instrumentos  de  dibujo  y  en  el  trazado  a  mano  alzada,  para 8.3. Representa  formas  sólidas   o  espaciales  con  arcos  de 
representar  formas  sólidas  y  espaciales  y  resolver  todos  los circunferencia  en  caras  horizontales  o  verticales,  dibujando 
ejercicios propuestos de manera correcta (Obj. 1, 3, 7, 9 y 10).  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 alzada o 
     con la regla. 
     8.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés 
     por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de 
     espesores  de  líneas  y claridad  del dibujo,  siendo  preciso  en  el 
     trazo. 
      

Cev 9.VALORAR LA NORMALIZACIÓN COMO 9.1.Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas 
CONVENCIONALISMO PARA LA COMUNICACIÓN UNIVERSAL UNE, DIN e ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico 
QUE PERMITE SIMPLIFICAR LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, con su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el 
ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, POSIBILITAR empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las 

SU DISTRIBUCIÓN Y GARANTIZAR SU UTILIZACIÓN POR EL líneas, para disponer las vistas y para la acotación. 
DESTINATARIO FINAL.      
Este criterio valora la competencia para evaluar en qué medida el 
alumnado es capaz de expresar gráficamente un producto o un 
objeto, con la información necesaria para su posible fabricación o 
realización, aplicando las normas exigidas en el dibujo técnico(Obj.  
1, 3, 7, 9 y 10).) 

 
 

 10.1.Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o 

Cev  10.APLICAR LAS  NORMAS  NACIONALES,  EUROPEAS  E espacios representados utilizando escalas normalizadas. 
INTERNACIONALES  RELACIONADAS  CON  LOS  PRINCIPIOS 10.2.Representa piezas y elementos industriales o de 
GENERALES  DE  REPRESENTACIÓN,  FORMATOS,  ESCALAS, construcción, aplicando las normas referidas a los principales 
ACOTACIÓN Y MÉTODOS DE PROYECCIÓN ORTOGRÁFICOS Y métodos de proyección ortográficos, seleccionando las vistas 
AXONOMÉTRICOS,  CONSIDERANDO  EL  DIBUJO  TÉCNICO 

imprescindibles para su definición, disponiéndolas 

COMO LENGUAJE UNIVERSAL, VALORANDO LA NECESIDAD 
adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas 

DE  CONOCER  SU  SINTAXIS,  UTILIZÁNDOLO  DE  FORMA 
vistas y ocultas. OBJETIVA PARA LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS TÉCNICOS 



10.3.Acota piezas industriales sencillas identificando las Y  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  BOCETOS,  ESQUEMAS, 
 

 



 

CROQUIS Y PLANOS.  
Este criterio valora en qué medida se ha comprendido el fundamento 
de las escalas, no sólo como concepto abstracto-matemático, sino 
para aplicarlas a distintas situaciones que pueden darse en la vida 
cotidiana, hay sea para interpretar las medidas de un plano técnico, 
mapa o diagrama, o para elaborar dibujos tomados de la realidad 
(Obj. 1,3, 5, 6, 9 y 10). 

 

cotas necesarias para su correcta definición dimensional,  
disponiendo de acuerdo a la norma. 
10.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando  
las cotas necesarias para su correcta definición dimensional,  
disponiendo de acuerdo a la norma.  
10.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante 
cortes y secciones, aplicando las normas básicas 
correspondientes. 
10.6. Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo 
interés por la presentación más adecuada, en cuanto a 
detalles, tipos de espesores de líneas y claridad del dibujo, 
siendo preciso en el trazo y cuidando la presentación y  
limpieza de los trabajos propuestos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DIBUJO TÉCNICO I 
 

 

- Para superar la materia en cada uno de los trimestres, el alumno deberá obtener una calificación positiva en dicho trimestre que valorará la consecución total o parcial de las competencias clave según los estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos. 

 
- El alumno/a obtendrá cuatro calificaciones diferenciadas cuya ponderación según se detalla a continuación será la nota global de la evaluación para obtener una calificación igual o superior al 5.  

Un 60% de la nota corresponden a las pruebas escritas que se hagan durante el trimestre . El alumno tendrá que sacar una nota mínima de 4 en cada prueba escrita para hacer la nota media con los trabajos prácticos .Un 40% de la 
nota corresponden a los trabajos prácticos que se hagan durante el trimestre. Es obligatorio entregar todos los trabajos prácticos propuestos por el profesor para poder hacer la nota media con las pruebas escritas. Si el 
comportamiento del alumno en clase no es el adecuado, el profesor podrá quitar un punto de la nota obtenida en la evaluación. 

 
- La calificación global del curso se obtendrá de la media aritmética de las tres notas obtenidas en cada una de las evaluaciones. Las 

faltas de ortografía descontarán 0,2 puntos cada falta ortográfica o abreviatura incorrecta y 0,10 por cada tilde o signo de puntuación. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

1. Utiliza los diferentes procedimientos, recursos gráficos y convenciones de dibujo técnico de forma clara y limpia. 

2. Realiza los ejercicios prácticos propuestos. máximo 1 
3. Utiliza las escalas normalizadas y las escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.  
4. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcciones geométricas. 
 

 

1.1. Determina con la ayuda de los instrumentos de dibujo los principales lugares geométricos de aplicación a los trazados 
fundamentales en el plano comprobando gráficamente el cumplimiento de las condiciones establecidas.  
1.2. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus propiedades. 
1.3. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el círculo, describiendo sus propiedades.  

1.4. Resuelve triángulos, cuadriláteros y polígonos , aplicando las propiedades de sus líneas y puntos notables y los principios máximo 3 geométricos elementales. 
 
1.5. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado 
por triangulación, radiación, coordenadas o relaciones de semejanza.  
1.6. Resuelve problemas de proporcionalidad y reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de 
dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente. 
1.7. Comprende las características de las transformaciones geométricas elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad 

 
 
 
 

 

Actividades que favorecen la capacidad del alumnado para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. 
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),identificando sus propiedades  y resolver problemas geométricos, módulos y redes modulares.      

1.8.Resuelve problemas geométricos  valorando  el método  y el  razonamiento de  las  construcciones, así  como su  acabado  y    

presentación, de forma que estos sean claros, limpios.      

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 los instrumentos de dibujo técnico, aplicando con rigor y exactitud    

sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos para destacar el trazado principal 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 en laces entre líneas    

rectas y arcos de circunferencia, indicando los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.      

3.1.Comprende el origen de las curvas cónicas y sus propiedades, utilizándolas para su trazado determinando previamente los    

elementos que las definen.       

4.1.Utiliza y valora las nuevas tecnologías como aplicación para el estudio de la geometría.      

    

5.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o    
espacios, determinando las características diferenciales y los elementos principales del sistema.      

5.2. Establece  el  ámbito  de  aplicación de  cada  uno  de  los principales sistemas de  representación, ilustrando sus  ventajas e    

inconvenientes mediante el dibujo a mano alzada (croquis) de un mismo cuerpo geométrico sencillo.      

5.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma,    

la finalidad de la representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles.      

5.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención de las proyeccionres y su    

disposición normalizada.       

6.1. Diseña  o  reproduce  formas  tridimensionales  sencillas,  dibujando  a  mano  alzada  sus  vistas  principales  en el  sistema   de    

proyección  ortogonal  establecido  por  la  norma  de  aplicación,  disponiendo  las  proyecciones  suficientes  para  su  definición  e    

identificando sus elementos de manera inequívoca.      

6.2. Visualiza en  el espacio perspectivo formas  tridimensionales  sencillas definidas suficientemente por sus  vistas principales,    

dibujando a mano alzada axonometrías convencionales (isometrías y caballeras).      

6.3. Comprende el funcionamiento   del sistema diédrico, relacionando sus elementos, convencionalismos y notaciones con las    

proyecciones  necesarias  para  representar  inequívocamente  la  posición  de  puntos,  rectas  y planos,  resolviendo  problemas  de    

pertenencia, intersección y verdadera magnitud, con exactitud, claridad y razonando las soluciones gráficas.     

6.4. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del sistema diédrico que permite rentabilizar los    

conocimientos adquiridos, ilustrando sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertencia e 
máximo 3 

  

intersección y obteniendo perfiles de un terreno a intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
  

   

7.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, representando las circunferencias situadas en  
BLOQUE II 

 

caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando su trazado.     
   

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

7.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas de cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno de   
   

los planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado.      

7.3. Maneja con destreza y precisión los instrumentos de dibujo técnico para realizar las diferentes perspectivas, poniendo sumo    

cuidado en la utilización de los diferentes tipos de líneas, en pro de la claridad del dibujo.      

8.1. Comprende  los  fundamentos  de  la  perspectiva  cónica,  clasificando  su  tipología  en  función  de  la  orientación  de  las  caras    

principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, determinando el    

punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos de medida.      

8.2. Dibuja con la ayuda de los 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.     

8.3. 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 alzada o con la regla.      

8.4. Resuelve los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de    

espesores de líneas y claridad del dibujo, siendo preciso en el trazo.      

1.Utiliza los diferentes procedimientos, recursos gráficos y convenciones de dibujo técnico de forma clara y limpia.     
3.Utiliza las escalas normalizadas y las escalas gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos.     

6.Conoce, aplica y resuelve problemas relativos a la lectura de vistas diédricas para su aplicación en los sistemas de representación máximo 2,25   

(axonometría: isometría y caballera; perspectiva cónica).      

        



 

9.1.Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, DINe ISO, relacionando las específicas del dibujo técnico con    
su aplicación para la elección y doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor representativo de las    

líneas, para disponer las vistas y para la acotación.    

10.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados utilizando escalas normalizadas.    

10.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las normas referidas a los principales métodos de    

proyección ortográficos, seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas adecuadamente y diferenciando    

el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas.  
BLOQUE III 

 

10.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo de máximo 0,75 
 

NORMALIZACIÓN 
 

acuerdo a la norma. 
  

   

10.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias para su correcta definición dimensional, disponiendo    

de acuerdo a la norma.    

10.5. Representa objetos sencillos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las normas básicas correspondientes.    

10.6.Acaba los ejercicios de manera correcta, poniendo interés por la presentación más adecuada, en cuanto a detalles, tipos de    

espesores  de líneas  y claridad del dibujo, siendo preciso  en el  trazo  y cuidando  la  presentación  y limpieza  de  los  trabajos    

propuestos.    

    



  

  
  

 

 
 
 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA  
 
 
 

 

Los alumnos que tengan tan sólo una evaluación no  
superada, deberán realizar una prueba objetiva que  
versará sobre los bloques específicos de la  
evaluación
 (se
gún los estándares de aprendizaje  
evaluables  no  superados).  La  calificación  obtenida  
será la ponderación de las calificaciones  obtenidas  
en cada uno de los bloques. En este caso específico,  

DURANTE EL CURSO la nota global de curso será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 
 

 

Los alumnos
 que
 tengan
 2  o  3
 evaluacion
es no  
superadas
 deb
erán
 real
izar una prueba objetiva  
global que versará sobre los tres bloques (según los  
indicadores  no  superados).  La  calificación  obtenida  
será la
 media aritmética de las calificaciones  
obtenidas en cada uno de los bloques. 

 
 
 

 

En la prueba extraordinaria de septiembre  los  
alumnos  deberán  superar  una  prueba  objetiva  que  
versará sobre los tres bloques. La calificación  
obtenida será la media aritmética de las 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS        calificaciones obtenidas en cada uno de los 
bloques. El alumno que tenga algunos criterios suspensos en  

junio tendrá
 que
 recuperar
los en
 septiembr
e. El  
alumno no presentado en septiembre para recuperar  
la materia
 sería



 considerado como abandono de  
materia, la calificación sería NP. 

 

Dicha prueba será similar a la PAEG  
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En el caso de que algún alumno promocione a 2º de  
bachillerato  con  el  Dibujo  Técnico  I,  si  aprueba  la  
primera
 evalu
ación de 2º de bachillerato 
,automáticamente aprueba el curso anterior,si el 

ALUMNOS PENDIENTES
 alumno no cursa Dibujo Técnico II,se elaborarán tres 

pruebas diferenciadas con los mismos contenidos y 

criterios que los aplicados para el curso vigente en el 

primer nivel de la materia. Los procedimientos para la 

recuperación serán, también, los mismos; prueba de 

recuperación de trimestres en mayo, prueba de 

recuperación ordinaria en junio y prueba de 

recuperación extraordinaria en septiembre. El 

profesor/a tundra en cuenta la evolución del alumno 

en el nivel superior Dibujo Técnico II. Los alumnus 

que aprueban 2º de Bachillerato, recuperan la 

material de 1º. 
 
 
 

 

11. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Alumnado con la materia de EPV de 1º de la ESO pendiente: 
 

Dado el carácter de continuidad que tiene la asignatura en 2º de la ESO, será 
posible realizar el seguimiento de dicha recuperación durante el curso de la 
materia EPV 2. Se podrá plantear la entrega de actividades extras. 

 

Alumnado con la materia de EPV de 1º y/o 2º de la ESO pendiente, que 
cursen 3º y 4º de ESO: 
 

Para recuperar la materia será necesaria la entrega de trabajos en la fecha y 
lugar acordados. 
 

Los trabajos que deben realizar, los tienen por escrito en un documento 
depositado el la fotocopiadora (se llaman: Recuperación EPV 1º y Recuperación 
EPV 2º). 
 

Deben adquirir sus fotocopias, y realizar los trabajos planteados para la 1ª, 2ª 
y 3ª Evaluación, e ir entregándolos gradualmente a la profesora responsable del 
departamento de Dibujo, en el aula de Dibujo. La fecha de entrega será en los 
meses de Febrero y Mayo. 
 
 

 

11.1. RELACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA DE EPV PENDIENTE. 

 

Educación Plástica y Visual de 1º de la E.S.O. pendiente. 
 
Cursan 2º de la E.S.O. 
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Unidad: 2º ESO A 
 

- Alvarez Blanco, Juan Jose. 

 

Unidad: 2º ESO B 
 

- Benitez Jimenez, Alejandro. 

- Domínguez Muñoz, Inés María. 

- Rodriguez Chacón, Ana María. 

- Romero ruíz, María Cristina. 

- Sánchez Iglesias, Ana. 

 

Unidad: 2º ESO C 
 

- Bénitez García, Manuel. 
- Guerrero Romero, Fco. José. 
- Serrano Quero, Ángela 

 

Educación Plástica y Visual de 2º de la E.S.O. pendiente. 
 
Cursan 3º de la E.S.O. 

 

Unidad: 3º ESO A 
 

- Florentin Bacolas, Marian. 
- Muñoz Dominguez, Jose Manuel. 
- Saldaña Prokop, Juan Carlos. 
- Vázquez Álvarez Ana Belén. 

-  

Unidad: 3º ESO B 
- Romero Ruíz, Diego. 

 

Unidad: 3º ESO C 
 

- Hellín Muñoz, Angelo. 
 

 
 
 

 

1º de Bachillerato. 

 

Para este curso no hay alumnado con la materia de Dibujo Técnico I 
pendiente. 
 
 
 

2º de Bachillerato 
 

Para este curso no hay alumnado con la materia de Dibujo Técnico II 
pendiente. 
 
 
 



 

12. PLAN DE APOYO AL ALUMNADO REPETIDOR 
 

Para las alumnas y los alumnos repetidores se tratará de reforzar su 
motivación hacia el esfuerzo complementario que han de realizar para superar la 
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materia. 
 
 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad se llevará a cabo a través de la metodología que 
va a seguirse, tratando de personalizar la atención según vayan conociéndose la 
personalidad de los integrantes de cada grupo-clase. De esta manera se 
procurará que los “mínimos” se alcancen por parte del alumnado, sea cual sea su 
cognitividad. 

 
 

 

13.1 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. 
 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR 
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (1º ESO) 

 

FASES  

ACTUACIONES, AGENTES 
INTERVINIENTES,  

  
TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y 

RECURSOS  
  

FASE I. Informar y formar a los responsables implicados de 
FORMACIÓN DE LOS 
AGENTES las actuaciones a realizar mediante las 

IMPLICADOS instrucciones 
qu
e  

regula
n  el protocolo 

 (septiembre). El Servicio Provincial de Inspección 
 Educativa  informará  al  director  y  el  Servicio  de 
 Ordenación Educativa de cada Delegación provincial 
 convocará reuniones para informar a los   

orientadores/as.  

 

FASE II. Informar a la comunidad educativa sobre las   
INFORMACIÓN A LA            actuaciones  que  se  van  a  realizar  en  el  
centro COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE   (octubre).  Se  presentará  el  

protocolo  al  Consejo ACTUACIONES A DESARROLLAR   Escolar y al Claustro 
para su inclusión en el Plan de  Centro.  Los  agentes  intervinientes  son:  ED, 

EOE,  DO,  tutores/as,  familias,  Consejo  Escolar  y   
Claustro. 
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FASE III. Recopilación  de  información  anterior  mediante  los   
IDENTIFICACIÓN DEL expedientes  académicos  y  los  informes  de  tránsito   
ALUMNADO CON NEAE POR (septiembre); entrega de
 cuestionarios de   

PRESENTAR ALTAS             nominación   de   alumnado   con   altas   

capacidades CAPACIDADES INTELECTUALES   intelectuales    (octubre);    

análisis    de    los cuestionarios de las familias y tutores/as para la 

determinación del alumnado con AACC (noviembre), y administración  de  

pruebas  screening  al  alumnado seleccionado   a   través   de   los   

cuestionarios  
 

(diciembre). Los
 agentes intervinientes son: 

 
orientador/a, tutores/as y familias.  

 
 
 
 
 

 

FASE IV. Valoración del alumnado seleccionado en la fase   
EVALUACIÓN anterior  y  emisión  de  informe  psicopedagógico  (2º   
PSICOPEDAGÓGICA trimestre). Los agentes intervinientes son:   

orientador/a, tutores/as y familias.   
Comunicación de los
 resultados obtenidos en las   

FASE V. pruebas psicopedagógicas (tras la conclusión de   
INFORMACIÓN A LAS cada evaluación psicopedagógica) mediante una 
 

FAMILIAS Y TUTORES/AS reunión con las familias donde se les asesorará 
sobre la respuesta educativa. Los agentes 
intervinientes son: orientador/a, tutores/as y 
familias.   
Puesta en marcha de
 las actuaciones
 necesarias   

FASE VI. para articular la respuesta educativa (tras la   
ORGANIZACIÓN DE LA conclusión de cada evaluación psicopedagógica). El   
RESPUESTA EDUCATIVA agente interviniente es el ED. 
 
 
 
 
 
 

 

14. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 
HORARIOS, ESPACIOS, REQUISITOS, MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Alternancia de las dos horas. 



 
- Teniendo en cuenta que por tratarse de asignaturas prácticas, tienden a 

caer a última hora, y sobretodo en el difícil nivel de 2º ESO, procurar que al 
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menos, una de las dos, no sea última hora, para dedicarla a contenidos teóricos. 
 

- Se dispone de un espacio escaso que requiere: 
 

- Iluminación suficiente para evitar un sobre-esfuerzo visual, 
sobre todo en las actividades relacionadas con el Dibujo Técnico. 
 

- Habilitar los armarios existentes con sistema de cierre, para 
poder guardar bajo llave la suma de los trabajos del alumnado, así como los 
materiales y el instrumental de uso habitual. 
 

- Una pizarra de gran formato, verde, que no distorsione ni las 
imágenes ni el color de las tizas debido a su desgaste y mal estado. Esto resulta 
de gran importancia puesto que la comunicación de los conocimientos se ve 
limitada por este hecho físico. 
 

- Requisitos; libros de texto: 
 

Para 1º de la ESO, Educación Plástica y Visual. Graphos A, -repartidos en 
dos tomos, para aligerar peso-, de la Editorial McGraw-Hill, incluído en el cheque 
libro cuyos datos son los siguiente, 
 

Autor/es: Bargueño López, Eugenio - Sánchez Zarco, Mercedes - Sainz 
Fernández, Begoña. 
 

I.B.B.N.: 978-84-481-7724-9 
 

Editorial: McGraw-Hill - Esfera, SL 
 

Para 2º de la ESO Educación Plástica y Visual. Graphos B, -repartidos en 
dos tomos, para aligerar peso-, de la Editorial McGraw-Hill, incluído en el cheque 
libro cuyos datos son los siguiente, 
 

Autor/es: Bargueño López, Eugenio - Sánchez Zarco, Mercedes - Sainz 
Fernández, Begoña. 
 

I.B.B.N.: 978-84-481-7728-7 
 

Editorial: McGraw-Hill - Esfera, SL 
 

El libro de texto para 1º de la ESO, Educación Plástica y Visual. Graphos A, 
está indicado para el 1er nivel de la ESO, o sea, para 1º y 2º de la ESO, según la 
editorial. 
 

El libro de texto para 2º de la ESO, Educación Plástica y Visual. Graphos B, 
está indicado para 3º de la ESO, según la editorial. Por lo que este libro de texto 
se utilizará como apoyo al alumnado de 2º. 
 
 
 

Para 4º ESO no se ha asignado libro de texto, a través del cheque libro, por 
lo tanto, el alumnado no dispone de libro de texto. 
 

Nos apoyaremos en el libro de texto de Educación Plástica y Visual 4, de 
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la editorial Santillana - Proyecto La Casa del Saber, el libro de texto de Educación 
Plástica y Visual 4, de la editorial SM. Así como del libro de Dibujo Técnico para 
4º de la ESO de la Editorial Alarcón, autor; Torcuato García Gómez. 
 
 
 

- Materiales del Departamento para uso del alumnado: 
 

- Compases con adaptador 
 

- Juegos de plantillas (regla graduada, escuadra, cartabón y 
semicírculo graduado) 
 

- Plantillas curvas 
 

- Plantillas para círculos y elipses 
 

- Lápices 2H, HB y 2B 
 

- Gomas de borrar todo uso 
 

- Gomas de borrar blancas para Dibujo Técnico 
 

- Témperas: magenta, cyan, amarilla, blanca y negra 
 

- Pinceles escolares nº:  1, 2, 4, 8 y 12 
 

- Rodillos de goma-espuma de 10 ó 12 cms. de ancho 
 

- Tablero de DM de 1 cm de grosor, diversos formatos 
 

- Pintura blanca acrílica mate (selladora) 
 

- Botes de laca del pelo (fijativo) 
 

- Bayetas (rollo trepanado) 
 

- Botes de plástico con tapaderas pequeños 
 

- Lápices de colores (tres primarios) 
 

- Pan de oro falso (latón) 
 

- Pigmentos 
 

- Pincel planilla de pelo suave de 3 ó 4 cms de ancho 
 

- Pinceles de pelo suave del nº 12  (escolar) 
 

- Papel de calco blanco y/o amarillo 
 

- Rollo de papel vegetal (de cocina de Mercadona) 
 

- Algún  otro  material  necesario  para  el  desarrollo  de  las  
actividades 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se proponen las que a continuación se describen, siempre y cuando no 
interfieran en la consecución de los mínimos exigibles específicos de las materias 
asignadas a este Departamento, y complementen y refuercen los procesos de 
enseñanza -aprendizaje que, en el determinado momento, se sigan en un normal 
desarrollo de la clase. 
 

Para la Navidad, se propone: 
 

- El Centro propone un concurso de Christmas para enviar a padres, 
alumnas/os y entidades. Este Departamento se compromete a guiar e ilusionar al 
alumnado a participar, tanto en clase como si lo traen de casa. 
 

- Todos los Christmas serán expuestos, tanto los ganadores como los 
demás. 
 

 

- Para potenciar el dibujo geométrico, se propone hacer unas 
cadenetas y estrellas (paralelas y polígonos estrelados), para la 
decoración del centro. 
 

Otras propuestas: 
 

- En la medida de lo posible se colaborará con Escuela Espacio de Paz y 
con el Proyecto de Coeducación en la decoración del centro: murales, cuadros, 
adecuación de espacios... El alumnado será quien realice esta actividades, siendo 
parte esencial y protagonista en dichas actividades. 
 

- Se propone que el alumnado pueda salir del centro para realizar dibujos 
del natural. Ésta actividad será desarrollada en horas de clase y sólo por los 
alrededores cercanos al centro. 
 

- A lo largo del curso se realizarán exposiciones de los trabajos 
realizados por el alumnado, tanto para la ESO como para BTO. 
 
 
 

- En la medida de lo posible se colaborará con Escuela Espacio de Paz y 
con el Proyecto de Coeducación en la decoración del centro: murales, cuadros, 
adecuación de espacios... El alumnado será quien realice esta actividades, siendo 
parte esencial y protagonista en dichas actividades. 
 

- Se propone que el alumnado pueda salir del centro
 para realizar 

 

dibujos del natural. Ésta actividad será desarrollada en horas de clase y sólo por 
los alrededores cercanos al centro. 
 

- A lo largo del curso se realizarán exposiciones de los trabajos 
realizados por el alumnado, tanto para la ESO como para BTO. 
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16. PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO  
 
 

 
1- Competencia Lingüística 

 
Comprensión oral y escrita de contenidos relacionados con el arte (en su amplio concepto). 

 

Por turno el alumnado va leyendo del libro de texto o de fotocopias, en clase para sus 
compañeros, mientras la profesora va aclarando los significados de los tèrminos de difícil 
comprensión. 

 
Manejo de la terminología específica, sobre diferentes técnicas dadas en la materia. 

 

Siendo una materia fundamentalmente procedimental, y en la que se desarrolla una gran 

diversidad de técnicas artísticas. Mediante la memoria que han de realizar de los diferentes 
trabajos, las alumnas y los alumnos han de poner en juego el vocabulario específico de 
forma gradual, por lo que se adquiere una mayor competencia lingüística a través de la 

Plástica y el Dibujo Técnico en algún grado. 

 

Uso del lenguaje en la exteriorización de la experiencia estética, y en el análisis y la 
realización de obras y proyectos artísticos (según niveles). 

 

Mediante visualizaciones de obra artística se trataría de que pongan en boca, en palabras lo 
que sienten, lo que les transmiten, los que les comunica las obras de arte. Lo cual habrá de 
realizarse de manera escrita u oral en grupo. 

 

 

Como libros de lecturas se recomiendan: 
 

Para 1º y 2º de la eso, Fábulas y Leyendas de Leonardo Da Vinci, de 
editorial Círculo de Lectores. 
 

Para 4º de la eso Tratado de Pintura de Leonardo Da Vinci 
 

Para bachillerato, un libro interesante es El Espejo Mágico de M. C. 
 
Escher, de editorial TASCHEN. 
 
 
 
 

17. UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DEL 
CURRÍCULO. 

 

 

Algunas de las clases se impartirán en aquellas aulas en las que existe 
pizarra digital. 
 

Se utilizara el cañón proyector para diversas visualizaciones. 
 

El aula dispone de un lector de opacos, que se utilizará según convenga. El 
aula dispone de; un ordenador, una impresora sólo para negro y un 

 
escáner. 
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El aula dispone de acceso a internet. (Sólo hay un ordenador) 
 

El aula de informática, según esté disponible, será necesaria cuando se 
proponga una actividad que requiera navegar en internet, para buscar y 
procesar informaciones diversas. 
 

En dibujo técnico I y II se propone este departamento realizar una serie 
de actividades como introducción al diseño CAD. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesvillademijas/plastica/direccionesdein 

teresparaplastica.html 
 

http://mirarte-delvalle.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 
 

http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/educacion-plastica-y-
visual-1 

 

http://www.gratisweb.com/epyv/ 

 

http://www.cuadernalia.net/spip.php?rubrique331 

http://plasticavisual.blogspot.com/ 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/67_el_color/curso/index.htm 

http://editorialdonostiarra.com/userfiles/PLASTICA-2010.pdf 

http://blog.educastur.es/luciaag/ http://trazoide.com/ 

 
http://trazoide.com/ 

 
http://www.educacionplastica.net 

 
http://www.ual.es/GruposInv/AGR-199/temas%20de%20dibujo.htm 

 
http://www.arrakis.es/~sysifus/ 

 
http://www.axonometria.com/ 

 
http://www.cnice.mec.es/ 

 
http://www.librotecnico.com/main.php/cPath/2_2017 

 
http://miajas.com/Dibujo.asp (sistemas de representación) 
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http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html 

 

http://aeditec.galeon.com/normas.htm 

 

http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm 

 

http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm 

 

http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeoHomePage.html 

 

http://www.ual.es/personal/faguilar/http://www.geometriafractal.com/ 

 

http://www.sumscorp.com/perspective/Vol1/ch2.htm 

 

http://personales.com/espana/badajoz/apuntes/ 

 

http://www.mathcurve.com/ 

 

http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm 

 

http://www.peda.com/poly/ 

 

http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.asp 

 

http://www.selectividad.tv/dibujo/ 

 

http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?id
Asig 
 
natura=5HYPERLINK 
 
"http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?i
dAsi 
 
gnatura=5&idProblema=205"&HYPERLINK 
 
"http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?i
dAsi 
 
gnatura=5&idProblema=205"idProblema=205 

 

http://garciacapitan.auna.com/bella/htm/ccirculos.htm 
 
 
 
 

18. AUTOEVALUACIÓN 
 

La autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje como pre-
requisito para la mejora se realizará mediante el Diario del Profesor; su revisión 
periódica y mediante el análisis constante de los resultados que el alumnado vaya 
obteniendo en las distintas actividades, así como del ritmo de entrega de 
trabajos. 
 

 

http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html
http://aeditec.galeon.com/normas.htm
http://miajas.com/DibujoTec/defplano.htm
http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm
http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeoHomePage.html
http://www.ual.es/personal/faguilar/http:/www.geometriafractal.com/
http://www.sumscorp.com/perspective/Vol1/ch2.htm
http://personales.com/espana/badajoz/apuntes/
http://www.mathcurve.com/
http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm
http://www.peda.com/poly/
http://www.dibujotecnico.com/saladeestudios/teoria.asp
http://www.selectividad.tv/dibujo/
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205
http://garciacapitan.auna.com/bella/htm/ccirculos.htm
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- Para 1º de la ESO, Educación Plástica y Visual. Graphos A, -repartidos en 
dos tomos, para aligerar peso-, de la Editorial McGraw-Hill, incluído en el cheque 
libro cuyos datos son los siguiente, 
 

Autor/es: Bargueño López, Eugenio - Sánchez Zarco, Mercedes - Sainz 
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Editorial: McGraw-Hill - Esfera, SL 
 
 
 

- Para 4º ESO no se ha asignado libro de texto, a través del cheque libro, 
por lo tanto, el alumnado no dispone de libro de texto. Nos apoyaremos en el 
libro de texto de Educación Plástica y Visual 4, de la editorial Santilana - Proyecto 
La Casa del Saber. Así como del libro de Dibujo Técnico para 4º de la ESO de la 
Editorial Alarcón, autor; Torcuato García Gómez. 
 
 
 
- Dibujo Técnico 1º Bachillerato de la Editorial SM 
 
- Dibujo Técnico 2º Bachillerato de la Editorial SM 
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- Prácticas de Dibujo Técnico 2º Bachillerato de la Editorial Alarcón 
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