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1. MIEMBROS Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

El Departamento de Dibujo del I.E.S. Gregorio Marañón de Caminomorisco, en el 

curso 2016/2017, está constituido por dos profesoras, Marta Abaurrea Oroz y 

Purificación Del Bosque Nieto. 

Marta Abaurrea Oroz ,Jefa de Departamento, impartirá en este curso, clases de 

Educación Plástica y Visual a a 3º de E.S.O.  grupos A y B y a 4º de ESO, grupos A/B/C.. 

Además de una hora de Valores Éticos en 4º ESO B. En Bachillerato, impartirá Dibujo 

Técnico II en 2º A, Imagen y Sonido en 2ºB, y Proyecto de Investigación a alumnas de 

2ºA y B. 

Purificación Del Bosque Nieto, impartirá en este curso, clases de  Educación Plástica 

y Visual a 1º de E.S.O. grupos Azul, Naranja y Verde, y a 4º de E.S.O, a parte del grupo B. 

Además impartirá  Música en 1º de ESO en los grupos Naranja/Azul (no bilingües) y 1º 

Verde. En Bachillerato impartirá Dibujo Técnico I a 1º A . A esta profesora le ha sido 

asignada la Coordinación TIC. 

La asignatura de Valores Éticos, perteneciente al departamento de Filosofía, será 

coordinada por el Jefe de dicho Departamento.Así mismo, la asignatura de Música de 1º 

de la ESO estará coordinada por la Jefa de Departamento de Música. 

 

2. E.S.O. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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El departamento de Dibujo ofrece un programa encaminado al conocimiento de 

los medios plásticos y técnicos como parte fundamental de la cultura universal ya 

que se consideran un medio de expresión y comunicación indispensables para realizar 

productos artísticos, arquitectónicos, de diseño gráfico e industrial, imágenes 

visuales..., ofreciendo al alumnado, además, una cultura plástica y estética.  

Esto hace que dichos conocimientos sean parte fundamental para el desarrollo 

de los alumnos en la sociedad actual. La creatividad, la cultura artística y los 

convencionalismos técnicos contribuyen a la evolución de la sociedad permitiendo a 

los alumnos adquirir conocimientos básicos para sensibilizarse con su entorno y 

comunicarse con él, permitiéndoles un desarrollo integral y armónico del individuo a 

través de la adquisición de capacidades cognitivas, motrices y afectivas. 

Cuando hablamos de dibujo nos referimos tanto al dibujo artístico como al 

dibujo técnico, pues ambos forman un papel fundamental en la comunicación 

utilizada por el hombre desde sus comienzos, el dibujo artístico comunica 

pensamientos, ideas y sensaciones, en el caso del dibujo técnico la comunicación es 

objetiva y esta normalizada, pues lo que pretende es comunicar dimensiones con 

exactitud. Los conocimientos que los alumnos adquieren en la educación secundaria 

obligatoria y en la  postobligatoria les ayudan a tener las bases que les ayuden y les 

permiten apreciar y comprender las manifestaciones artísticas que les rodean y 

poder desarrollar una actitud crítica que forme su personalidad de forma 

independiente y creativa. Esta personalidad es fundamental para interaccionar en la 

sociedad actual considerada “la sociedad de la imagen”, puesto que los medios de 

comunicación muestran constantemente todo tipo de información visual, ya sea 

artística, publicitaria, comunicativa, educativa.. que capta su atención e interés.  

La cantidad de imágenes que nos rodean han aumentado rápidamente en los 
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últimos años y esto hace que los alumnos necesiten conocimientos que les permitan 

interpretarlas, producirlas y asimilarlas, con una intención reflexiva y crítica para 

así integrarlos como individuos activos de la sociedad en la que se desenvuelven. 

De este modo, se diseña un currículo para el área que atiende básicamente a la 

necesidad de fomentar en los alumnos las capacidades de saber ver y comprender y 

saber hacer y comunicar a través de las imágenes. Desde el punto de vista del saber 

ver, los contenidos se sustentan, paralelamente, por dos vías distintas: la de la 

percepción visual inmediata y la de la comprensión conceptual. 

Respecto a la adquisición de la Competencias Clave y cómo se pretende que el 

alumnado las adquiera, cabe decir que son la base para un aprendizaje a lo largo de 

la vida y deben haber sido desarrolladas al término de la enseñanza obligatoria. Este 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes posibilitan el desarrollo personal y 

social. 

Tienen carácter englobador e integran distintos tipos de aprendizajes, 

permitiendo identificar los imprescindibles. 

Según el Real Decreto 1631/ 2006,el Decreto 83/2007 y Decreto 98/2016, 

algunas están más directamente implicadas con según qué áreas. En nuestro caso se 

desglosan y detallan en el desarrollo de la materia por niveles, recordando que es 

obligatorio introducir actividades que incluyan el lenguaje verbal, a modo de  

escritura y lectura. Queda recogido en esta programación, la decisión por parte de 

las dos profesoras, de no utilizar libro de texto de forma obligatoria, sólo de 

referencia, y sí la obligatoriedad del alumnado de tomar apuntes por escrito de 

aquellos conceptos que se estimen necesarios. 

Igualmente, respecto a la Competencia Comunicación Lingüística, a pesar de no 

considerársela directamente relacionada con la materia, se señala, que el Arte y la 



 9 

Literatura están inexorablemente unidos y que como consecuencia, en actividades 

programadas, se trabaja con canciones, poemas o textos literarios. 

Por extensión, el Lenguaje Verbal y el Lenguaje Visual, se interrelacionan 

diariamente en nuestra vida cotidiana, por lo que resulta imposible separarlos de los 

contenidos con los que trabajan nuestros alumnos. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

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

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
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problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. OBJETIVOS DEL  ÁREA 

            1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno, y ser 

sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.(a, g) 

2.  Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como integrante de 

un patrimonio cultural, en especial, el perteneciente a la Comunidad Extremeña, 

contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.(g, k) 

3. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de 
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su lenguaje personal, utilizando los códigos,  la terminología y los procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enriquecer sus posibilidades de 

comunicación. (a, g) 

4.  Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y 

buscar la manera personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos 

obtenidos. (d, g) 

5. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras formas de expresión visual y 

plástica distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno, superando 

estereotipos y convencionalismos, y adquirir criterios personales que permitan al 

alumnado actuar con iniciativa. (a, e, g) 

6.  Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 

actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 

prejuicios, rechazando discriminaciones debidas a características personales o sociales. 

(a, b, d) 

7.  Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y 

comunicación, por lo tanto, de vivencias, sentimientos e ideas, para superar inhibiciones y 

apreciar su contribución en el equilibrio y el bienestar personales.(a, j) 

8.  Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas 

técnicas plásticas y visuales,  valorando el esfuerzo de superación que comporta la 

planificación y desarrollo de las distintas fases del proceso de realización de una obra, 

analizando los componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir, y 

revisando, al acabar, cada una de las fases. (f, g, i) 

9. Conocer los contenidos transversales comunes a todas las áreas y asumirlos como 
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integrantes de la educación global, así como desde el punto de vista particular que pueda 

darse desde el área de Educación Plástica y Visual. (a, b) 

    5. 1º E.S.O. 

5.1 OBJETIVOS 1º E.S.O. 

  1.  Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

  2.  Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros, etc. 

  3.  Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

  4.  Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y del color pigmento. 

  5.  Diferenciar las distintas texturas: naturales, artificiales, táctiles y visuales 

valorando su capacidad expresiva. 

  6.  Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos 

de artes plásticas y diseño. 

  7.  Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

  8.  Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmedas y mixtas.  

  9.  Identificar los elementos y los factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

10.  Conocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 
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aplicarlas en la elaboración de obras propias. 

11.  Distinguir y crear diferentes tipos de imágenes según su relación significante-

significado: símbolos e iconos. 

12.  Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 

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

14.  Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 

expresivas. 

15.  Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias y valorando, respetando y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural. 

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

de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante este lenguaje. 

17.  Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

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

19.  Utilizar el compás, realizando ejercicios variados y usando la herramienta de 

forma fluida. 

20.  Comprender los conceptos de ángulo y de bisectriz y la clasificación de ángulos. 

21.  Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla, y también 

utilizando regla, escuadra y cartabón. 

22.  Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 
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23.  Conocer lugares geométricos y definirlos. 

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

ángulos. 

25.  Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de estos. 

26.  Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

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

irregulares. 

28.  Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces. 

29.  Comprender la construcción del óvalo y el ovoide básicos, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre circunferencias. 

30.  Estudiar los conceptos de simetría, giro y traslación, aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

31.  Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 

objetos, entendiendo la utilidad de las acotaciones y practicando sobre las tres vistas de 

objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

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

volúmenes elementales. 

33.  Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 
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5.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. Expresión plástica 

Introducción al mundo del arte 

buscando sus elementos 

básicos: 

Punto, línea y plano. 

La línea recta: 

direcciones y posiciones 

relativas 

La línea curva como 

medio de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

Elcolor.  

Colores primarios y 

secundarios. Color luz y 

color pigmento. 

Conceptos básicos sobre 

1.Identificar los elementos 

Configuradores de la  

imagen  

 

2. Experimentar con las 

variaciones formales del 

punto, el plano y la línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Experimentar con colores 

primarios y 

secundarios.  

 

4. Identificar y   

diferenciar las propiedades 

1.1. Identifica y valora la importancia del 

punto, la línea y el plano analizando de 

manera oral y escrita imágenes y 

producciones grafico plásticas propias y 

ajenas.  

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 

observación de elementos orgánicos, en el 

paisaje, en los objetos  y en composiciones 

artísticas, empleándolos como inspiración en 

creaciones grafico- plásticas.  

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 

plano con el concepto de ritmo, aplicándolos 

de forma libre y espontánea.  

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la 

línea y el punto y sus posibilidades tonales, 

aplicando distintos grados de dureza , 

distintas posiciones del lápiz de grafico o de 

color (tumbado o vertical) y la presión 

ejercida en la aplicación, en composiciones a 

mano alzada,estructuradas geométricamente 

o más libres y espontáneas.  

 

3.1.Experimenta con los colores primarios y 

secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores complementarios.  

4.1. Realiza modificaciones del color y sus 

propiedades empleando técnicas propias del 

color pigmento y del color luz, aplicando las 

TIC, para expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 
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las técnicas de témperas 

y lápices de colores. 

 

 

La textura.  

Tipos de texturas.  

Fabricación de texturas. 

Técnica de collage. 

 

La composición. 

Esquemas  

básicos compositivos. 

 

 

 

 

 

del color luz y el color 

pigmento. 

 

 

 

5. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, 

táctiles y visuales y valorar 

su capacidad expresiva. 

 

 

6. Crear composiciones 

gráfico-plásticas personales 

y colectivas.  

7. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de 

las técnicas 

graficoplásticas secas, 

los lápices de grafito y de 

color.El collage. 

 

 

 

4.2. Representa con claroscuro la sensación 

espacial de composiciones volumétricas 

sencillas.  

4.3. Realiza composiciones abstractas con 

diferentes técnicas gráficas para expresar 

sensaciones por medio del uso del color.   

5.1. Transcribe texturas táctiles a textural 

visuales mediante las técnicas de frottage, 

utilizándolas en composiciones abstractas o 

figurativas.  

 

 

6.1. Reflexiona y evalúa 

oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva.   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 2. Comunicación Audiovisual 

Introducción a la comunicación 

audiovisual.  

Funciones de la 

comunicación.Elementos que 

intervienen. 

 

La imagen. 

1. Identificar los elementos 

y factores que intervienen 

en el proceso de percepción 

de imágenes.  

 

2.Identificar significante y 

significado en un signo visual.  

1.1. 1.1Analiza las causas por las que se produce 

una ilusión óptica aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos.  

 

2.1. Distingue significante y significado en un 

signo visual.  
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Lenguaje visual. Significante y 

significado. 

 

 

 

 

 

Conceptos básicos de 

fotografía. Iniciación.    

 La cámara: elementos y su 

función. 

 

 

La comunicación y sus 

elementos. El lenguaje 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cine y sus géneros. 

 

3. Distinguir y crear 

distintos tipos de imágenes 

según su relación 

significante /significado: 

símbolos e iconos. 

 

 

4.Analizar y realizar 

Fotografías comprendiendo y 

aplicando los fundamentos 

de la misma. 

  

 

 

5. Diferenciar y analizar los 

distintos elementos que 

intervienen en un acto de 

comunicación.   

 

6. Reconocer las diferentes 

funciones de la comunicación.  

 

 

 

7. Utilizar de manera 

adecuada los lenguajes visual 

y audiovisual con distintas 

funciones.   

 

 

8. Apreciar el lenguaje del 

cine analizando obras de 

manera crítica, ubicándolas 

en su contexto histórico y 

sociocultural, reflexionando 

sobre la relación del lenguaje 

3.1. Distingue símbolos de iconos.  

3.2. Diseña símbolos e iconos.  

 

 

 

4.1. Identifica distintos encuadres y puntos 

de vista en una fotografía.  

4.2. Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista aplicando 

diferentes leyes compositivas.  

 

 

5.1. Identifica y analiza los elementos que 

intervienen en distintos actos de 

comunicación visual.   

 

6.1. Identifica y analiza los  elementos que 

intervienen en distintos actos de 

comunicación audiovisual.  

6.2. Distingue la función o funciones que 

predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales.  

 

7.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y 

audiovisuales con distintas funciones 

utilizando diferentes lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera ordenada las distintas 

fases del proceso (guión técnico, story 

board,realización...). Valora de manera crítica 

los resultados. 

 

8.1. Reflexiona críticamente sobre una obra 

de cine,ubicándola en su contexto y 

analizando la narrativa cinematográfica en 

relación con el mensaje. 
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cinematográfico con el 

mensaje de la obra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 3. Dibujo Técnico 

Punto, recta y plano.  

El punto en el plano y en el 

espacio. 

 La recta en el plano y en el 

espacio.  

El plano en el espacio. 

Relaciones entre rectas y 

planos.  

 

 

 

 

 

Circunferencia, círculo y arco. 

Concepto de lugar geométrico.  

 

Clasificación de ángulos. 

Operaciones entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del 

punto, la  línea y el plano.  

2.Analizar cómo se puede 

definir una recta con dos 

puntos y un plano, con tres 

puntos no alineados o con dos 

rectas secantes.   

3.Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la escuadra 

y el cartabón, habiendo 

repasado previamente estos 

conceptos.  

4.Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, 

círculo y arco.  

5. Utilizar el compás, 

realizando ejercicios variados 

para familiarizarse con esta 

herramienta.   

6.Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos 

agudos, rectos y obtusos. 

7. Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la 

forma de medirlos.  

8.Estudiar el concepto de 

bisectriz y su proceso de 

construcción.  

9. Diferenciar claramente 

entre recta y segmento 

tomando medidas de 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par 

de puntos, usando la regla, resalta el 

triángulo que se forma.  

2.1. Señala dos de las aristas de un 

paralelepípedo, sobre modelos reales, 

estudiando si definen un plano o no, y 

explicando cuál es, en caso afirmativo 

 

 3.1.Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, que pasen por 

puntos definidos, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión.   

4.1.Construye una circunferencia lobulada de 

seis elementos, utilizando el compás.  

 

5.1.Divide la circunferencia en seis partes 

iguales, usando el compás, y dibuja con la 

regla el hexágono regular y el triángulo 

equilátero que se posibilita.  

6.1.Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 

90º en la escuadra y en el cartabón.  

 

7.1. Suma o resta ángulos positivos o 

negativos con regla y compás.  

 

8.1.Construye la bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y compás. 

  

9.1. Suma o resta segmentos,sobre una 

recta, midiendo con la regla o utilizando el 
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Clasificación de triángulos. 

Teorema deThales. 

 

segmentos con la regla o 

utilizando el compás.  

 

10. Trazar la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y 

regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón.  

11. Estudiar las aplicaciones 

del teorema de Thales.  

 

 

 

12. Conocer lugares 

geométricos y definirlos. 

 

  

13. Comprender la 

clasificación de los triángulos 

en función de sus lados y de 

sus ángulos.  

 

14. Construir triángulos 

conociendo tres de sus datos 

(lados o ángulos).  

 

15. Analizar las propiedades 

de los puntos y rectas 

característicos de un 

triángulo.  

16.Conocer las propiedades 

geométricas y matemáticas 

de los triángulos rectángulos, 

aplicándolas con propiedad a 

la construcción de los mismos. 

compás  

 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento 

utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón.  

 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, 

aplicando el teorema de Thales.  

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema 

de Thales.  

 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 

ejemplos más comunes de lugares 

geométricos (mediatriz, bisectriz, 

circunferencia, esfera, rectas paralelas, 

planos paralelos,...).  

 

13.1. Clasifica cualquier triángulo, 

observando sus lados y sus ángulos.  

 

14.1. Construye un triángulo conociendo dos 

lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado,o 

sus tres lados, utilizando correctamente las 

herramientas.  

 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o 

el circuncentro de cualquier 

triángulo,construyendo previamente las 

medianas, bisectrices o mediatrices 

correspondientes.  

16.1. Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un cateto..   
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5.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje expuestos, se    

desarrollaran y concretarán en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 0: Construcciones geométricas y su expresión artística 

Unidad 1: La Forma 

Unidad 2 : El Volumen 

Unidad 3: El color 

Unidad 4: La textura 

Unidad 5: Representación de objetos en el espacio. 

Unidad 6: Representación del entorno.  

 

5.4 COMPETENCIAS  CLAVE 1º  E. S. O. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia 

digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones 

culturales (CEC). 
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 Unidad 0: Construcciones geométricas y su expresión artística 

Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Conocer e identificar la existencia del dibujo técnico en la creación del mundo 

artificial que nos rodea en campos como la arquitectura, la ingeniería, el diseño.. 

Aprender a aprender(CAA) 

Observar y reflexionar sobre las formas geométricas que constituyen nuestro 

entorno. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar capacidades de búsqueda y análisis de resolución de problemas basados 

en la geometría. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Utilizar las técnicas adecuadas para la expresión geométrica de las formas. 

Relacionar el dibujo técnico con su base matemática y aplicarlo en la resolución de 

problemas geométricos. 

Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Cuidar y conservar todos los instrumentos técnicos y utilizarlos con precisión  en la 

realización de dibujos técnicos. 
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Comunicación lingüística( CLL) 

Utilizar los términos y el lenguaje adecuado para referirse a los instrumentos y 

elementos del dibujo técnico. 

Competencia digital(CD) 

Conocer y usar los programas específicos de diseño y dibujo vectorial para 

resolución de problemas gráficos. 

 Unidad 1: La Forma 

         Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer y diferenciar los distintos códigos artísticos que se dan en las 

manifestaciones plásticas. 

Aprender a aprender(CAA) 

Observar, descubrir y reflexionar con el fin de adquirir información y 

documentación acerca de las formas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar la   creatividad y  favorecer   iniciativas   personales basadas en la 

investigación y  la experimentación. 

        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Observar y descubrir la relación entre el mundo natural y el artificial. 

Conocer diferentes materiales e instrumentos de trazado técnico. 

        Competencias sociales y cívicas (CSYC) 
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Cuidar y conservar todos los materiales e instrumentos y utilizarlos 

convenientemente en el proceso creativo. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Saber expresar el lenguaje de la forma en la comunicación plástica. 

         Competencia digital (CD) 

Conocer y usar los programas específicos de diseño y dibujo para crear diferentes 

formas digitales. 

 Unidad 2 : El Volumen 

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar estrategias de planificación, teniendo presente diferentes posibilidades 

creativas. 

Comunicación lingüística (CLL) 

Desarrollar la capacidad lingüística en el área de las artes visuales con el objeto de 

comunicar mejor las ideas. 

Aprender a aprender(CAA) 

Proporcionar protocolos de indagación y planificación  de  procesos que  relacionen   

el plano y el espacio. 

       Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Utilizar técnicas concretas para la descripción de las formas corpóreas. 

Desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con el trazado geométrico. 
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        Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Trabajar en equipo, aportando ideas y soluciones y respetando las de los demás. 

Competencia digital(CD) 

Conocer y usar los programas que trabajan la imagen en 3 dimensiones. 

       Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 Conocer y diferenciar los distintos códigos artísticos que se dan en las       

manifestaciones plásticas. 

 Unidad 3: El color 

Comunicación lingüística(CLL) 

Adquirir un vocabulario específico en relación con los diferentes agentes o  

significantes plásticos. 

Competencia digital(CD) 

Conocer y adquirir capacidad en el uso de medios tecnológicos concretos para el  

tratamiento del color en la imagen. 

Aprender a aprender(CAA) 

Utilizar la técnica y los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 

Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Trabajar en creaciones plásticas, expresando vivencias y emociones. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  
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Facilitar la expresión y la comunicación a través del color. 

        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Conocer diferentes métodos geométricos y utilizarlos correctamente. 

Utilizar los colores utilizando su significado correcto para una comunicación mas 

eficaz . 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar estrategias de planificación, teniendo presente diferentes posibilidades  

creativas y usar los colores con fines determinados. 

 Unidad 4: La textura 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer diferentes códigos artísticos y utilizar las técnicas y los recursos que les 

son propios. 

Trabajar con materiales y técnicas concretas experimentando con sus posibilidades  

visuales. 

Facilitar la expresión y la comunicación artística personal. 

Aprender a aprender(CAA) 

Observar con el fin de adquirir información suficiente y relevante. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Planificar los procesos creativos, siendo autocrítico con los resultados. 



 26 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Conocer el sistema de creación de texturas ya sean con base geométrica o  

irregulares. 

Apreciar e imitar las diferentes texturas del entorno que nos rodea 

Comunicación lingüística(CLL) 

Adquirir un vocabulario específico en relación con los diferentes agentes o  

significantes plásticos. 

Competencia digital(CD) 

Conocer y adquirir capacidad en el uso de medios tecnológicos concretos para el  

tratamiento del color en la imagen. 

 Unidad 5: Representación de objetos en el espacio. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Desarrollar capacidades abstractas con el objeto de entender cómo se aprecia y se 

representa la realidad espacial. 

Conocer diferentes códigos científicos y matemáticos de representación de formas. 

Diferenciar entre formas planas y formas tridimensionales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar estrategias de planificación y favorecer iniciativas basadas en la  

investigación. 
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Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Cuidar y conservar los materiales e instrumentos de dibujo técnico y utilizarlos 

convenientemente en el proceso descriptivo. 

Aprender a aprender(CAA) 

Favorecer la reflexión sobre los procesos creativos. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

Competencia digital(CD) 

Analizar las formas que se desarrollan sobre el espacio. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer las diferentes formas de representar los elementos en el espacio y los 

recursos usados para ello. 

 Unidad 6: Representación del entorno. 

Aprender a Aprender(CAA) 

Proporcionar protocolos  de indagación y planificación de procesos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Aplicar procedimientos para el estudio y la descripción del entorno. 

Utilizar el conocimiento geométrico en producciones personales. 
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        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Favorecer la creatividad y la imaginación en la búsqueda de formas, planificando el 

proceso creativo. 

       Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer el entorno y aplicar diversas técnicas en su descripción. 

       Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Trabajar en equipo cooperando y siendo responsable de los actos. 

Comunicación lingüística (CLL) 

Utilizar los conocimientos adquiridos para crear composiciones artísticas. 

 

5.5 TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE Unidad 0 

2º TRIMESTRE Unidades 1, 2 y 3. 

3º TRIMESTRE Unidades 4, 5 y 6. 

Esta temporalización puede ser modificada por necesidades de adaptación a las 

caracteristicas del grupo. 
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6. 3º E.S.O. 

6.1 OBJETIVOS 3º E.S.O. 

1.  Identificar los elementos configuradores de la imagen. 

 2.  Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros, etc. 

 3.  Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

  4.  Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y del color pigmento. 

  5.  Diferenciar las distintas texturas: naturales, artificiales, táctiles y visuales   

valorando su capacidad expresiva. 

 6.  Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos      

de artes plásticas y diseño. 

 7.  Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

   8.  Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas  

secas, húmedas y mixtas.  

  9.  Identificar los elementos y los factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

10.  Conocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y 

aplicarlas en la elaboración de obras propias. 

11. Distinguir y crear diferentes tipos de imágenes según su relación significante-
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significado: símbolos e iconos. 

12.  Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando sus fundamentos. 

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

14.  Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus posibilidades 

expresivas. 

15.  Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias y valorando, respetando y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural. 

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

de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante este 

lenguaje. 

17.  Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. 

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

19.  Utilizar el compás, realizando ejercicios variados y usando la herramienta de 

forma fluida. 

20.  Comprender los conceptos de ángulo y de bisectriz y la clasificación de ángulos. 

21.  Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla, y también 

utilizando regla, escuadra y cartabón. 

22.  Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. 

23.  Conocer lugares geométricos y definirlos. 
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24.  Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus 

ángulos. 

25.  Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de estos. 

26.  Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

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

irregulares. 

28.  Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencia y enlaces. 

29.  Comprender la construcción del óvalo y el ovoide básicos, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre circunferencias. 

30.  Estudiar los conceptos de simetría, giro y traslación, aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

31.  Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de 

objetos, entendiendo la utilidad de las acotaciones y practicando sobre las tres 

vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales. 

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

volúmenes elementales. 

33.  Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 

34.  Utilizar el lenguaje plástico y visual para realizar composiciones creativas, 
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individuales y en grupo para enriquecer sus posibilidades de comunicación.  

35.  Utilizar el lenguaje digital y analógico para realizar obras plásticas. 

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

autoevaluar el proceso de realización. 

37.  Trabajar cooperativamente en la realización de los proyectos plásticos. 

38.  Apreciar y valorar los distintos estilos artísticos de nuestro patrimonio a 

través del análisis y trabajo sobre obras de arte. 

39.  Utilizar la geometría y trazos geométricos en el diseño plástico velando por la 

limpieza en los materiales de dibujo técnico. 

40.  Usar el dibujo como representación objetiva en el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la ingeniería.  

41.  Representar trazos geométricos y piezas sencillas a través de herramientas 

tecnológicas. 

42.  Analizar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo 

sensible a sus cualidades. 

43.  Extraer los elementos básicos de la estructura del lenguaje del diseño. 

44.  Fomentar la creatividad en las composiciones técnicas y expresivas del diseño. 

45.  Analizar el lenguaje audiovisual y multimedia profundizando en los elementos 

que forman la estructura narrativa y expresiva para elaborar mensajes propios. 

46.  Desarrollar una actitud crítica ante la publicidad. 



 33 

6.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. Expresión plástica 

El punto, la línea y el 

plano. Punto, línea y plano 

como medios de 

expresión. 

 

 

Equilibrio, proporción y 

ritmo a través del punto, 

línea y plano. 

 

 

 

 

 

 

1.Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos 

y recursos gráficos: línea, puntos, 

colores,texturas, claroscuros).  

 

  

2. Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones básicas(calma, violencia, 

libertad,opresión, alegría, tristeza, 

etc.)utilizando distintos recursos gráficos 

en cada caso(claroscuro, líneas, 

puntos,texturas, colores...)  

2.1. Analiza, identifica y explica 

oralmente, por escrito y gráficamente, el 

esquema compositivo básico de obras de 

arte y obras propias, atendiendo a los 

conceptos deequilibrio,proporción y ritmo. 

2.2. Realiza composiciones básicas con 

diferentes técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

 2.3. Realiza composiciones modulares con 

diferentes procedimientos gráfico-

plásticos en aplicaciones al diseño textil, 

ornamental, arquitectónico o decorativo.  

2.4. Representa objetos aislados y 

agrupados del natural o del entorno 

agrupados del natural o del entorno 

inmediato, proporcionándolos en relación 

con sus características formales y en 

relación con su entorno. 
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El color. Teoría del color. 

La expresión a través del 

color. Relación color y 

forma. Técnicas de 

dibujo y pintura 

cromáticas. 

 

Texturas y color 

 

 

 

La composición   

gráficoplástica.  

Sus técnicas.  

 

 

 

Interpretaciones 

personales y colectivas. 

 

3. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. 

 

 

 

 

4. Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, táctiles y 

visuales y valorar su  capacidad 

expresiva.  

 

5. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

6. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas.  

 

7. Dibujar con distintos niveles de 

iconicidad de la imagen.  

  

 

3.1. Realiza modificaciones del color y sus 

propiedades empleando técnicas propias 

del color pigmento y del color luz, 

aplicando las TIC, para expresar 

sensaciones en composiciones sencillas.  

3.2. Representa con claroscuro la 

sensación espacial de composiciones 

volumétricas sencillas.  

3.3. Realiza composiciones abstractas con 

diferentes técnicas gráficas para 

expresar sensaciones por medio del uso 

del color. 

4.1. Transcribe texturas táctiles a 

textural visuales mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en composiciones 

abstractas o figurativas.  

 

5.1. Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, mediante 

propuestas por escrito ajustándose a los 

objetivos finales. 

5.2. Conoce y aplica métodos creativos 

para la elaboración de diseño gráfico, 

diseños de producto, moda y sus múltiples 

aplicaciones.  

 

6.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 

escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva.  

7.1. Comprende y emplea los diferentes 

niveles de iconicidad de la imagen gráfica, 

elaborando bocetos, apuntes,dibujos 
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8. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas graficoplásticas 

secas,húmedas y mixtas. 

La témpera,los lápices de grafito y 

de color. 

El Collage 

esquemáticos, analíticos y miméticos.  

8.1. Utiliza con propiedad las técnicas 

gráfico plásticas conocidas aplicándolas 

de forma adecuada al objetivo de la 

actividad. 

8.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 

creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas mediante la 

aplicación del lápiz de forma continua en 

superficies homogéneas o degradadas.  

8.3. Experimenta con las témperas 

aplicando la técnica de diferentes formas 

(pinceles,esponjas, goteos, distintos 

grados de humedad, estampaciones...) 

valorando las posibilidades expresivas 

según el grado de opacidad y la creación 

de texturas visuales cromáticas.  

8.4. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgando, o plegando 

creando texturas visuales y táctiles para 

crear composiciones, collages matéricos y 

figuras tridimensionales.  

8.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas componiéndolas 

con fines ilustrativos, decorativos o 

comunicativos.  

8.6. Aprovecha materiales reciclados para 

la elaboración de obras de forma 

responsablecon el medio ambiente y 

aprovechando sus cualidades gráfico – 

plásticas. 

8.7. Mantiene su espacio detrabajo y su 

material en perfectoorden y estado, y 

aportándolo alaula cuando es necesario 

parala elaboración de las actividades. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 2. Comunicación audiovisual 

Percepción visual. Leyes 

de Gestalt. Ilusiones 

ópticas. 

 

 

 

Iconicidad de la imagen.  

Imágenes simbólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer las leyes visuales de 

la Gestalt que posibilitan las 

ilusiones ópticas y aplicar estas 

leyes en la elaboración de obras 

propias.  

 

2. Reconocer los diferentes 

grados de iconicidad en imágenes 

presentes en el entorno 

comunicativo.  

 

 

 

3.Describir, analizar e interpretar 

una imagen distinguiendo los 

aspectos denotativo y connotativo 

de la misma.  

 

 

1.1. Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las distintas leyes 

de la Gestalt.  

1.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en 

las leyes de la Gestalt.  

2.1. Diferencia imágenes figurativas de 

abstractas.  

2.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes.  

2.3. Crea imágenes con distintos grados 

de iconicidad basándose en un mismo 

tema.  

3.1. Realiza la lectura objetiva de un a 

imagen identificando,clasificando y 

describiendo los elementos de la misma.   

3.2. Analiza una imagen mediante una 

lectura subjetiva,identificando los 

elementos de significación, narrativos y 

las herramientas visuales 

utilizadas,sacando conclusiones e 

interpretando su significado.  
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El cómic y el cartel: 

lenguaje y elementos 

 

 

 

 

La fotografía y el cine. 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje multimedia 

Tecnologías digitales. 

 

4. Analizar y realizar cómics 

aplicando los recursos de manera 

apropiada.  

 

 

 

5. Conocer los fundamentos de la 

imagen en movimiento,explorar sus 

posibilidades expresivas. 

6. Identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y 

tendencias, valorando, respetando 

y disfrutando del patrimonio 

histórico y cultural.  

7. Identificar y emplear recursos 

visuales como las figuras retóricas 

en el lenguaje publicitario.  

8. Comprender los fundamentos 

del lenguaje multimedia, valorar 

las aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo.   

4.1. Diseña un cómic utilizando de manera 

adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas 

cinéticas y onomatopeyas. 

 

 

 

 5.1. Elabora una animación con medios 

digitales y/o analógicos.  

 

6.1. Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes publicitarios 

visuales y audiovisuales.   

 

 

7.1. Diseña un mensaje publicitario 

utilizando recursos visuales como las 

figuras retóricas.  

8.1. Elabora documentos multimedia para 

presentar un tema o proyecto, empleando 

los recursos digitales de manera 

adecuada. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 3. Dibujo Técnico 

Clasificación  

de cuadriláteros. 

 

 

 

Polígonos regulares. 

Inscritos en una 

circunferencia dando el 

lado como dato. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Conocer los diferentes tipos de 

cuadriláteros. 

2.Ejecutar las construcciones más 

habituales de paralelogramos.  

3. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, reconociendo 

los regulares y los irregulares.  

4. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia.  

5. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el 

lado.   

6.Comprender las condiciones de 

los centros y las rectas tangentes 

en los distintos casos de tangencia 

y enlaces.  

7. Comprender la construcción del 

óvalo y del ovoide básicos, 

aplicando las propiedades de las 

tangencias entre circunferencias.  

1.1. Clasifica correctamente cualquier 

cuadrilátero. 

2.1. Construye cualquier paralelogramo 

conociendo dos lados consecutivos y una 

diagonal. 

3.1. Clasifica correctamente cualquier 

polígono de 3 a 5 lados, diferenciando 

claramente si es regular o irregular.  

4.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, inscritos en 

una circunferencia.  

5.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, conociendo el 

lado. 

6.1. Resuelve correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las 

herramientas. 6.2 Resuelve 

correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las 

herramientas. 

7.1. Construye correctamente un óvalo 

regular, conociendo el diámetro mayor. 
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Tangencias. Enlaces 

entre rectas y 

circunferencias. 

 

 

Óvalo y ovoide. 

Espirales. 

 

 

Redes modulares. 

 

 

 

Sistemas de 

representación. 

Conceptos básicos. 

8. Analizar y estudiar las 

propiedades de las tangencias en 

los óvalos y los ovoides.  

9. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para 

construir espirales de 2, 3, 4 y 5 

centros.  

10. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos.  

11.Comprender el  concepto de 

proyección aplicándolo al dibujo de 

las vistas de objetos 

comprendiendo la utilidad de las 

acotaciones practicando sobre las 

tres vistas de objetos sencillos 

partiendo del análisis de sus vistas 

principales. 

 

12. Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

elementales.  

 

13. Comprender y practicar los 

procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos. 

8.1. Construye varios tipos de óvalos y 

ovoides, según los diámetros conocidos. 

 

9.1. Construye correctamente espirales 

de 2, 3 y 4 centros. 

 

10.1. Ejecuta diseños aplicando 

repeticiones, giros y simetrías de 

módulos. 

 

11.1. Dibuja correctamente las vistas 

principales de volúmenes frecuentes, 

identificando las tres proyecciones de sus 

vértices y sus aristas. 

 

12.1. Construye la perspectiva caballera 

de prismas y cilindros simples, aplicando 

correctamente coeficientes de reducción 

sencillos. 

 

13.1. Realiza perspectivas isométricas de 

volúmenes  sencillos, utilizando 

correctamente la escuadra y el cartabón 

para el trazado de paralelas. 
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6.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje expuestos, se 

desarrollaran y concretarán en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 0: Construcciones geométricas y su expresión artística 

Unidad 1: El Lenguaje Visual y la comunicación 

Unidad 2: Elementos visuales del lenguaje plástico 

Unidad 3: La forma y la estructura 

Unidad 4: El color 

Unidad 5: La composición 

Unidad 6: La expresión y los medios en el proceso de creación 

 

6.4 COMPETENCIAS CLAVE 3º  E. S. O. 

 Unidad 0: Construcciones geométricas y su expresión artística 

        Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer e identificar la existencia del dibujo técnico en la creación del mundo 

artificial que nos rodea en campos como la arquitectura, la ingeniería, el diseño.. 

Aprender a aprender(CAA) 
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Observar y reflexionar sobre las formas geométricas que constituyen nuestro 

entorno. 

       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar capacidades de búsqueda y análisis de resolución de problemas basados 

en la geometría. 

       Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Utilizar las técnicas adecuadas para la expresión geométrica de las formas. 

Relacionar el dibujo técnico con su base matemática y aplicarlo en la resolución de 

problemas geométricos. 

        Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Cuidar y conservar todos los instrumentos técnicos y utilizarlos con precisión en la 

realización de dibujos técnicos. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Utilizar los términos y el lenguaje adecuado para referirse a los instrumentos y 

elementos del dibujo técnico. 

Competencia digital(CD) 

Conocer y usar los programas específicos de diseño y dibujo vectorial para 

resolución de problemas gráficos. 

 Unidad 1: El Lenguaje Visual y la comunicación 

        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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Desarrollar capacidades psicomotrices, como la habilidad en el trazado geométrico. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Conocer diferentes medios comunicativos y generar intercambios. 

Competencia digital(CD) 

Analizar los conocimientos aprendidos en diferentes situaciones. 

Aprender a aprender(CAA) 

Aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones. 

       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Favorecer la creatividad y la búsqueda de soluciones originales. 

       Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer, valorar y respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y 

aplicar los recursos y técnicas que le son propios. 

Interacción con el mundo físico 

Utilizar el dibujo como lenguaje de comunicación y expresión. 

        Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Valorar la importancia de la comunicación en el mundo actual siendo el arte un 

lenguaje universal usado desde el origen del hombre. 

 Unidad 2: Elementos visuales del lenguaje plástico 
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        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Conocer diferentes métodos geométricos y utilizarlos correctamente. 

Conocer los elementos visuales del lenguaje plástico  para desenvolverse con 

autonomía en el entorno comunicativo en el que viven. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Generar intercambios comunicativos. 

       Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Utilizar los agentes o significantes plásticos solos o asociados en procesos 

creativos. 

Aprender a aprender(CAA) 

Observar con el fin de adquirir información suficiente y notable. 

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

        Favorecer la originalidad y la búsqueda de nuevas formas en el proceso creativo. 

        Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer los  diferentes agentes plásticos y apreciar sus valores en las producciones 

artísticas. 

Competencia digital(CD) 

Analizar los conocimientos aprendidos y ampliarlos a través de Internet según las 

necesidades o motivaciones personales de cada alumno. 

 Unidad 3: La forma y la estructura 
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        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Utilizar procedimientos basados en la observación y en la experimentación directa. 

Desarrollar la capacidad abstracta para la aplicación del método científico en la 

descripción de formas. 

       Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Cuidar y conservar los materiales e instrumentos y utilizarlos correctamente en 

todos los procesos creativos. 

Aprender a aprender(CAA) 

Aplicar los conocimientos y recursos aprendidos en situaciones idénticas y en 

situaciones diferentes. 

       Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Favorecer la creatividad y la originalidad en los procesos creativos, llevando a cabo 

diferentes enfoques. 

        Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer, diferenciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas 

y aplicar técnicas y recursos que le son propios. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Generar intercambios comunicativos sobre las posibilidades y usos de las 

posibilidades de estructura. 

Competencia digital(CD) 
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Analizar en Internet imágenes que usan la forma con fines específicos de 

comunicación. 

 Unidad 4: El color 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Utilizar el trazado geométrico para describir formas. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Adquirir un vocabulario específico que permita una mejor comunicación. 

        Competencia digital(CD) 

Fomentar el uso de los medios tecnológicos para la creación. 

       Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Aplicar técnicas de color y aprovechar los espacios de un modo adecuado. 

Aprender a aprender(CAA) 

Utilizar en situaciones diferentes los conocimientos adquiridos. 

        Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Facilitar la expresión y la comunicación con el color. 

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Usar el color con criterio y gustos propios aplicando las propiedades estudiadas. 

Competencia digital(CD) 
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Analizar los conocimientos aprendidos y ampliarlos a través de Internet según las 

necesidades o motivaciones personales de cada alumno. 

 Unidad 5: La composición 

        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Conocer y utilizar diferentes métodos científicos y matemáticos para describir 

formas. 

Desenvolverse con autonomía aplicando en los trabajos realizados los principios 

compositivos. 

        Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Trabajar en equipo cooperando y respetando a los demás. 

Aprender a aprender(CAA) 

Observar con el fin de adquirir información suficiente y notable. 

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar la creatividad y favorecer la búsqueda de nuevas formas en el proceso 

creativo. 

        Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer y diferenciar los distintos códigos artísticos que se den en las 

manifestaciones plásticas. 

 Unidad 6: La expresión y los medios en el proceso de creación 

        Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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Utilizar el conocimiento científico para la representación de las formas. 

Analizar y utilizar los medios que están al alcance para aplicarlos en creaciones 

propias. 

Comunicación lingüística(CLL) 

Adquirir un vocabulario específico. 

Competencia digital(CD) 

Conocer y manejar medios tecnológicos concretos. 

Aprender a aprender(CAA) 

Utilizar en situaciones diferentes los conocimientos adquiridos. 

        Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  

Desarrollar estrategias de planificación, teniendo presente diferentes posibilidades 

creativas. 

        Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Conocer diferentes manifestaciones artísticas y utilizar técnicas y medios que le 

son propios. 

       Competencias sociales y cívicas (CSYC) 

Apreciar los medios de expresión plásticos existentes en diferentes 

manifestaciones artísticas. 
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6.5 TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE   

Unidad 0 

2º TRIMESTRE 

Unidades 1, 2 y 3. 

− 3º TRIMESTRE 

Unidades 4, 5 y 6. 

Esta temporalización puede ser modificada por necesidades de adaptación a las 

caracteristicas del grupo. 

 

7. 4º E.S.O. 

7.1 OBJETIVOS 4º E.S.O. 

- Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno visual 

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

- Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante 

de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación, 

divulgación y mejora. 

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de 

su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje 



 49 

visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. 

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes, y 

buscar el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar los hallazgos 

obtenidos. 

- Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y 

plástica distintos del  propio y de los modos dominantes en el  entorno,  superando 

estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios personales que permitan actuar con 

iniciativa y adquirir criterios. 

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando 

actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y 

prejuicios y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

- Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y 

comunicación y, por tanto, de vivencias, sentimientos e ideas, apreciando su contribución 

al equilibrio y bienestar personal. 

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas 

técnicas plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso 

creativo. 

- Planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso de realización de una 

obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretende 

conseguir, y revisar cada fase antes de dar por acabado el proceso. 
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7.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE       

EVALUACIÓN 

       ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 

Bloque 1. Expresión plástica 

El lenguaje plástico y 

visual como medio de 

expresión. Códigos. 

Terminología. 

Procedimientos. 

 

El soporte y la técnica. 

 

Creaciones plásticas 

como medio de 

experimentación. 

 

El proyecto plástico. 

Pasos a tener en cuenta 

para la realización de una 

obra plástica tanto de 

forma individual como 

colectiva. 

Apreciación de obras de 

arte. 

 Desarrollar una 

actitud crítica ante la 

obra.  

Conocer y valorar el 

patrimonio artístico de la 

ciudad y lo más 

destacado de su 

Comunidad Autónoma 

1. Realizar composiciones 

creativas, individuales y en grupo, 

que evidencien las distintas 

capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual, 

desarrollando la creatividad y 

expresándola, preferentemente, 

con la subjetividad de su lenguaje 

personal o utilizando los códigos, 

terminología y procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con el 

fin de enriquecer sus 

posibilidades de comunicación. 

 

2. Realizar obras plásticas 

experimentando y utilizando 

diferentes soportes y técnicas, 

tanto analógicas como digitales, 

valorando el esfuerzo de 

superación que supone el proceso 

creativo. 

 

3. Elegir los materiales y las 

técnicas más adecuadas para 

elaborar una composición sobre la 

base de unos objetivos prefijados 

y de la autoevaluación continua 

del proceso de realización. 

 

 

 

 

 

4. Realizar proyectos plásticos 

1.1. Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje plástico 

y visual. 

 

 

 

 

2.1. Aplica las leyes de 

composición, creando 

esquemas de movimientos y 

ritmos, empleando los 

materiales y las técnicas con 

precisión. 

2.2. Estudia y explica el 

movimiento y las líneas de 

fuerza de una imagen. 

2.3. Cambia el significado de 

una imagen por medio del color. 

3.1. Conoce y elige los 

materiales más adecuados para 

la realización de proyectos 

artísticos. 

3.2. Utiliza con propiedad, los 

materiales y procedimientos 

más idóneos para representar y 

expresarse en relación a los 

lenguajes gráfico-plásticos, 

mantiene su espacio de trabajo 

y su material en perfecto estado 

y lo aporta al aula cuando es 

necesario para la elaboración de 

las actividades. 

4.1. Entiende el proceso de 

creación artística y sus fases y 
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que comporten una organización 

de forma cooperativa, valorando 

el trabajo en equipo como fuente 

de riqueza en la creación 

artística. 

 

 

5. Reconocer en obras de arte la 

utilización de distintos elementos 

y técnicas de expresión, 

apreciar los distintos estilos 

artísticos, valorar el patrimonio 

artístico y cultural como un medio 

de comunicación y disfrute 

individual y colectivo, y contribuir 

a su conservación a través 

del respeto y divulgación de las 

obras de arte. 

lo aplica a la producción de 

proyectos personales y de 

grupo. 

 

 

 

5.1. Explica, utilizando un 

lenguaje adecuado, el proceso 

de creación de una obra 

artística; analiza los soportes, 

materiales y técnicas 

gráficoplásticas que constituyen 

la 

imagen, así como los elementos 

compositivos de la misma. 

5.2. Analiza y lee imágenes de 

diferentes obras de arte y las 

sitúa en el período al que 

pertenecen  

 

 

 

 

 

 

          CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. Dibujo Técnico 

Redes modulares. 

Composiciones en el 

plano. 

Sistemas de 

representación. 

Proyecciones cilíndricas. 

Aplicaciones básicas. 

 

 

1. Analizar la configuración de 

diseños realizados con formas 

geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan 

diversos trazados geométricos, 

utilizando con precisión y limpieza 

los materiales de dibujo técnico. 

 

 

1.1. Diferencia el sistema de 

dibujo descriptivo del perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas sencillos 

referidos a cuadriláteros y 

polígonos utilizando con precisión 

los materiales de Dibujo Técnico. 

1.3. Resuelve problemas básicos 

de tangencias y enlaces. 

1.4. Resuelve y analiza problemas 

de configuración de formas 

geométricas planas y los aplica a 
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Diseño asistido por 

ordenador. 

 Construcción 

de trazados geométricos 

y piezas. 

 

 

 

2. Diferenciar y utilizar los 

distintos sistemas de 

representación gráfica, 

reconociendo la utilidad del 

dibujo de representación objetiva 

en el ámbito de las artes, la 

arquitectura, el diseño y la 

ingeniería. 

 

 

 

 

 

3. Utilizar diferentes programas 

de dibujo por ordenador para 

construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes 

sistemas de representación. 

 

 

 

la creación de diseños personales. 

 

 

2.1. Visualiza formas 

tridimensionales definidas por 

sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, 

la planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 

2.3. Dibuja perspectivas de 

formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el 

sistema de representación más 

adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas 

cónicas frontales y oblicuas, 

eligiendo el punto de vista más 

adecuado. 

 

3.1. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación 

para la creación de diseños 

geométricos sencillos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE        

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3.Fundamentos del Diseño 

Teoría del Arte. 

Desarrollar una actitud 

crítica para poder 

identificar objetos de arte 

en nuestra vida cotidiana. 

 

 

 

 

1. Percibir e interpretar 

críticamente las imágenes y las 

formas de su entorno cultural 

siendo sensible a sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales 

y apreciando el proceso 

de creación artística, tanto en 

obras propias como ajenas, 

distinguiendo y valorando sus 

distintas fases. 

 

1.1. Conoce los elementos y 

finalidades de la comunicación 

visual. 

1.2. Observa y analiza los 

objetos de nuestro entorno en 

su vertiente estética y de 

funcionalidad y utilidad, 

utilizando el lenguaje visual y 

verbal. 

 

2.1. Identifica y clasifica 
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El lenguaje del diseño. 

Conocer los elementos 

básicos para poder 

entender lo que quiere 

comunicar. 

Creaciones ambientales 

a través del diseño. 

Integración del diseño en 

diferentes áreas. 

2. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura del lenguaje del 

diseño. 

3. Realizar composiciones 

creativas que evidencien las 

cualidades técnicas y expresivas 

del lenguaje del diseño 

adaptándolas a las diferentes 

áreas,valorando el trabajo en 

equipo para la creación de ideas 

originales. 

diferentes objetos en función de 

la familia o rama del Diseño. 

3.1. Realiza distintos tipos de 

diseño y composiciones 

modulares utilizando las formas 

geométricas básicas, 

estudiando la organización del 

plano y del espacio. 

3.2. Conoce y planifica las 

distintas fases de realización de 

la imagen corporativa de una 

empresa. 

3.3. Realiza composiciones 

creativas y funcionales 

adaptándolas a las diferentes 

áreas del diseño, valorando el 

trabajo organizado y 

secuenciado en la realización de 

todo proyecto, así como la 

exactitud, el orden y la limpieza 

en las representaciones gráficas. 

3.4. Utiliza las nuevas tecnologías 

de la información y la 

comunicación para llevar a cabo 

sus propios proyectos artísticos 

de diseño. 

3.5. Planifica los pasos a seguir 

en la realización de proyectos 

artísticos respetando las 

realizadas por compañeros 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y multimedia 

El mensaje audiovisual. 

Elementos del lenguaje 

audiovisual. Reconocer 

los elementos. Finalidad 

del mensaje. 

Avances tecnológicos 

para este lenguaje. 

Publicidad subliminal. Peligros. 

1. Identificar los distintos 

elementos que forman la 

estructura narrativa y expresiva 

básica del lenguaje audiovisual y 

multimedia, describiendo 

correctamente los pasos 

necesarios para la producción de 

un mensaje audiovisual y 

valorando la labor de equipo. 

 

2. Reconocer los 

elementos que integran 

1.1. Analiza los tipos de plano 

que aparecen en distintas 

películas cinematográficas 

valorando sus factores 

expresivos. 

1.2. Realiza un storyboard a modo 

de guión para la secuencia de una 

película. 

2.1. Visiona diferentes películas 

cinematográficas identificando y 

analizando los diferentes 

planos, angulaciones y 
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los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus 

finalidades. 

 

 

 

 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. 

 

 

 

4. Mostrar una actitud crítica 

ante las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad 

rechazando los elementos de ésta 

que suponen discriminación 

sexual, social o racial 

movimientos de cámara. 

2.2. Analiza y realiza diferentes 

fotografías, teniendo en cuenta 

diversos criterios estéticos. 

2.3. Recopila diferentes 

imágenes de prensa analizando 

sus finalidades. 

 

3.1. Elabora imágenes digitales 

utilizando distintos programas 

de dibujo por ordenador. 

3.2. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los 

distintos elementos del lenguaje 

gráfico-plástico. 

3.3. Realiza, siguiendo el esquema 

del proceso de creación, un 

proyecto personal. 

 

4.1. Analiza elementos 

publicitarios con una actitud 

crítica desde el conocimiento de 

los elementos que los 

componen. 

 

7.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje expuestos, se    

desarrollaran y concretarán en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 0: Construcciones geométricas. Aplicación artística y técnica. 

        Unidad 1: Los lenguajes visuales 

        Unidad 2: Elementos configurativos del lenguaje visual 
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       Unidad 3: Análisis y representación de formas 

       Unidad 4: La composición 

       Unidad 5: Descripción objetiva de formas 

       Unidad 6: Espacio y volumen. Procedimientos y técnicas 

7.4 COMPETENCIAS CLAVE 4º  E. S. O. 

 Unidad 0: Construcciones geométricas. Aplicación artística y técnica. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Conocer e identificar la existencia del dibujo técnico en la creación del mundo 

artificial que nos rodea en campos como la arquitectura, la ingeniería, el diseño.. 

 Aprender a aprender 

Adquirir la capacidad de investigar sobre los aspectos que más motiven a cada 

alumno. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar capacidades de búsqueda y análisis de resolución de problemas 

basados en la geometría. 

 Sociales  y Cívicas 

Ser capaz de apreciar y emocionarse con las manifestaciones cuya base técnica 

es fundamental para su creación. 

 Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Seleccionar y aplicar el procedimiento adecuado para resolver construcciones de 

formas geométricas. 

 Aplicar en la realización de construcciones geométricas posibles finalidades y            

aplicaciones de las mismas en nuestro entorno. 

 Lingüística 

Utilizar los términos y el lenguaje adecuado para referirse a los instrumentos y 

elementos del dibujo técnico. 

 Digital. 

Conocer y usar los programas específicos de diseño y dibujo vectorial para 

resolución de problemas gráficos. 

 Unidad 1: Los lenguajes visuales 

• Lingüística.  

Comprensión correcta de propuestas escritas, y elaboración de respuestas, en las 

que se demuestre que los alumnos saben analizar imágenes. 

• Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Conocimiento del funcionamiento de la cámara fotográfica utilizando 

adecuadamente las relaciones entre distancia focal - ángulo visual, y diafragma - 

velocidad. 

• Digital.  

 Conocimiento, realización y manipulación de imágenes digitales mediante programas 
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informáticos. 

• Sociales y cívicas.  

Valoración del patrimonio artístico y natural. 

• Aprender a aprender.  

Elaboración de resúmenes y esquemas, para estructurar lo aprendido. 

• Conviencia y expresiones culturales.  

Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas, aprendiendo a analizar 

obras de arte. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Dominio de diversas técnicas para elaboración de propuestas, y elección de la más 

apropiada en cada caso. 

 Unidad 2: Elementos configurativos del lenguaje visual 

•Lingüística.  

Comprensión correcta de propuestas escritas, y elaboración de respuestas en las 

que se demuestre un conocimiento adecuado de la nomenclatura propia de la 

disciplina. 

• Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Conocimiento de los conceptos de proporción y medida y de los grados y ángulos de 

la escuadra y el cartabón. 
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• Sociales y cívicas.  

Valoración del patrimonio artístico y natural. 

• Aprender a aprender.  

Dominio de diferentes recursos gráfico-técnicos para determinar cuáles son los más 

adecuados a cada propuesta. 

• Conciencia y expresiones culturales.  

Conocimiento de la obra de diferentes artistas, mediante el análisis de obras de 

arte. 

 Conocimiento de la importancia de los espacios vacíos en una composición, así como 

de las posibilidades del color para configurar la percepción espacial. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Realización de varios ejercicios previos a la elaboración de la obra acabada, tomando 

decisiones sobre cuál es la técnica más adecuada para obtener los resultados 

deseados. 

 Unidad 3: Análisis y representación de formas 

• Lingüística.  

  Comprensión de textos y elaboración de respuestas escritas. 

• Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Análisis de las medidas más significativas de la figura humana, para aplicar 
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posteriormente en su representación el concepto de canon. 

• Digital.  

Aprendizaje, de modo básico, de programas CAD, para representar polígonos 

regulares y tangencias. 

• Sociales y cívicas. 

 Valoración del patrimonio artístico y natural. 

• Aprender a aprender.  

Elaboración de resúmenes y esquemas, para estructurar lo aprendido. 

• Conciencia y expresiones culturales.  

Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas 

 Unidad 4: La composición 

• Lingüística.  

Capacitación para el análisis de imágenes que pueda plasmarse en textos escritos en 

los que se demuestre la competencia en el uso de los conceptos estudiados. 

• Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Conocimiento y empleo adecuado de los conceptos de simetría, proporción y demás 

leyes compositivas en el análisis y realización de obras gráfico plásticas. 
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• Digital.  

Aprendizaje de programas informáticos para alterar la composición de una obra, 

recomponiéndola con lógica y sentido compositivo. 

• Sociales y cívicas.  

Valoración del patrimonio artístico y natural. 

•Aprender a aprender. 

 Aplicar adecuadamente los recursos compositivos estudiados en función de los 

objetivos de cada propuesta. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas, aprendiendo a analizar 

obras de arte. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Análisis de las diferentes posibilidades compositivas, para elegir la más adecuada a 

la finalidad propuesta. 

 Unidad 5: Descripción objetiva de formas 

• Lingüística.  

Organización de la información, elaborando respuestas escritas para las diferentes 

propuestas. 
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• Matemática y y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Aplicación de los distintos sistemas de representación para dibujar volúmenes. 

Reconocimiento y empleo de los diferentes sistemas de representación de sólidos, y 

del traslado de un mismo sólido de un sistema a otro. 

• Digital. 

 Aprendizaje, de modo básico, de programas CAD, para dibujar sólidos en los 

diferentes sistemas de representación. 

• Sociales y cívicas. 

 Valoración del patrimonio artístico y natural. 

• Aprender a aprender.  

Elaboración de resúmenes y esquemas, para estructurar lo aprendido. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas, aprendiendo a analizar 

obras de arte. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Anàlisis de diferentes procesos de elaboración de una propuesta, eligiendo el más 

apropiado. 
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 Unidad 6: Espacio y volumen. Procedimientos y técnicas 

• Lingüística.  

Interpretación y organización de la información, elaborando respuestas escritas 

consistentes. 

• Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Creación de volúmenes combinando diversos medios. Cálculo de diferentes escalas 

para solucionar problemas específicos. 

Interpretación de proyecciones de sólidos y de planos representados mediante 

dibujo técnico. 

• Digital.  

Aplicación del lenguaje básico del dibujo técnico en la resolución de problemas, 

utilizando programas CAD. 

• Sociales y cívicas.  

Valoración del patrimonio artístico y natural. 

• Aprender a aprender.  

Elaboración de resúmenes y esquemas, para estructurar lo aprendido. 

• Conciencia y expresiones culturales.  

Conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas, aprendiendo a analizar 

obras de arte. 
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Anàlisis de diferentes procesos de elaboración de una propuesta, eligiendo el más 

apropiado. 

 

7.5 TEMPORALIZACIÓN 

En este nivel se realiza un desdoble, y sólo una de las dos Aulas de Plástica dispone 

de infraestructura necesaria para impartir la materia, por lo tanto la 

temporalización se verá afectada por este condicionamiento.  

Este curso, el grupo que imparte Marta  utilizará el aula 36 el primer y primera 

mitad del segundo trimestre, siendo el resto del curso para el grupo de Purificación. 

Las profesoras harán las adaptaciones necesarias en la temporalización. 

1º TRIMESTRE  Unidades 0, 3 y 5. 

2º TRIMESTRE  Unidades 2 y 6. 

3º TRIMESTRE  Unidades 4 y 1. 

 

8.  MÍNIMOS EXIGIBLES 

8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES  1º DE E.S.O. 

- Realiza dibujos geométricos básicos, utilizando adecuadamente los materiales 

específicos. (Construcción de mediatriz, bisectriz, paralelas, perpendiculares, 

Teorema de Tales) Construye polígonos regulares dado el lado o dada la 
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circunferencia circunscrita. 

- Conoce los elementos y sintaxis del lenguaje plástico. 

- Utiliza recursos para la representación tridimensional (efectos ópticos, 

superposición, tamaño, degradación del color..) 

- Representa sombras propias y arrojadas. 

- Conoce los colores primarios y secundarios pigmento. Experimenta con gamas de 

colores frías, calientes, y contrastes en composiciones esquemáticas simples 

utilizando diferentes técnicas. 

- Crea texturas visuales y táctiles. 

- Utiliza correctamente procedimientos básicos del dibujo, encajado, boceto y 

esbozo. 

 8.2 MÍNIMOS EXIGIBLES 3º DE E.S.O. 

- Conoce los fundamentos del dibujo técnico. 

- Construye polígonos regulares dado el lado o dada la circunferencia circunscrita.    

- Crea  polígonos estrellados. 

- Aplica tangencias y enlaces en la creación de composiciones artísticas. 

- Crea un paisaje en perspectiva cónica frontal y otro en cónica oblicua. 

- Diferencia y crea diferentes tipos de texturas visuales y táctiles. 

- Diferencia los matices de color, atendiendo a sus propiedades de saturación, valor 
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y tono. Armonía, contraste, mimetización. 

- Conoce los colores primarios y secundarios pigmento y luz. 

- Conoce las leyes compositivas. 

- Conoce los efectos ópticos y sus aplicaciones. 

- Diferencia los diferentes medios de expresión audiovisuales. 

- Modela tridimensionalmente figuras a partir de diseños determinados. 

8.3 MÍNIMOS EXIGIBLES 4º DE E.S.O. 

- Construye polígonos regulares dado el lado o dada la circunferencia circunscrita. 

- Realiza figuras semejantes y simétricas con razón de semejanza determinada. 

- Conoce y construye las principales curvas cónicas y curvas técnicas. 

- Sabe representar un cuerpo sólido en perspectiva caballera, isométrica y cónica. 

- Realiza un paisaje en perspectiva cónica oblicua y otro en perspectiva cónica 

central. 

- Domina las estrategias y procedimientos propios de representación de lo 

tridimensional en el plano a través de las vistas diédricas. 

- Analiza una imagen teniendo en cuenta algunos elementos constitutivos de la 

sintaxis visual y establece relaciones entre imagen y significado. 

- Conoce y maneja los elementos básicos del lenguaje visual en la creación de 

imágenes. 
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- Reconoce el tipo de soporte, el material e instrumentos adecuados a las diversas 

técnicas gráficas o plásticas manejándolas con corrección en las producciones. 

- Relaciona adecuadamente las dimensiones de los objetos y espacios con los del 

cuerpo humano, teniendo en cuenta las relaciones de proporción y la representación 

de escalas en cualquier representación de la realidad. 

- Diferencia los matices de color atendiendo a sus propiedades de saturación, valor 

y tono, reproduciendo distinto matices mediante la utilización de mezclas 

sustractivas. 

- Conoce y aplica correctamente el color en base a sus efectos psicológicos, físicos 

y simbólicos. 

- Crea  ritmos y efectos visuales. 

-Elabora imágenes digitales utilizando el programa GIMP 

- Domina el plan de actuación ante un proyecto plástico creativo. 

- Seleccionar entre los distintos lenguajes gráficos, plásticos, visuales y 

audiovisuales, el más adecuado a las necesidades de expresión. 

 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
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¬ Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

¬ Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización 

de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

¬ Posibilitar que los alumnos  realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

¬ Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 

¬ Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con 

el fin de que resulten motivadoras. 

Por tanto, se hará uso de una metodología activa,  en la que se incluyen aspectos 

referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de 

aprendizaje mediante una: 

¬ Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. 

¬ Atención a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos 

de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

¬ Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

teniendo como eje fundamental la motivación y siendo fundamental partir de los 

intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será 

importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario, para 
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facilitar el proceso, diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, 

de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas 

actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

¬ Permitir que el alumno aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos de 

aprendizaje. 

¬ Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 

específico a la diversidad de los alumnos. 

¬ Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos. 

¬ Desarrollar los  distintos tipos de contenidos del  área de una manera 

interrelacionada. 

¬ Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

¬ Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que 

sean motivadores para los alumnos. 

¬ Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales 

propios de las actividades plásticas, y promover su uso adecuado. 

 

IDENTIFICACIÓN  DEL  PROCESO  DIDÁCTICO  CON  EL OBJETIVO 

FUNDAMENTAL DE LA MATERIA 

El objetivo primordial es lograr que los alumnos y alumnas descubran la importancia 

del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de comunicación en la sociedad 
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actual, descubran las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las formas del 

entorno natural y cultural y aprecien el hecho artístico como disfrute estético y como 

parte fundamental del patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su conservación 

y mejora, en especial en el respeto de las obras artísticas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Debe existir un equilibrio entre la dimensión práctica y conceptual del área, debido 

a que la expresión plástica y gráfica por sí sola es baldía, si no se utiliza con fines y 

conceptos bien definidos en cada ocasión. Emplear el área sin fundamentos sería tan 

vacío, como  utilizar el lenguaje verbal únicamente yuxtaponiendo vocablos cualquiera, uno 

detrás de otros. 

El trabajo con los alumnos y alumnas se estructura en dos fases sucesivas: 

La información  trata de sistematizar y facilitar el trabajo individual y en grupo 

para que su organización no reste tiempo ni efectividad a cada sesión de clase. 

El planteamiento, los contenidos, las imágenes y las actividades tienen como 

referencia preferente el mundo actual y su faceta visual y tecnológica. Se organizan los 

contenidos de modo que se comience por los de carácter más concreto, para después ir 

enlazando con otros de mayor complejidad. Se intenta en todo momento conectar con los 

intereses e inquietudes de los alumnos, proporcionándoles de forma atractiva la finalidad 

de los aprendizajes. La operatividad es un criterio fundamental que se basa en la idea de 

imagen como código comunicativo: “saber leer imágenes y comunicar con las mismas”. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL ÁREA 

El currículo del área para la ESO pretende potenciar en los alumnos y alumnas la 

capacidad de apreciar en su entorno visual, tanto en la naturaleza como en la creación 
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humana, los valores propios de las artes visuales y saber expresar sus ideas, vivencias y 

sentimientos por medio del lenguaje visual y plástico. Para alcanzar este objetivo general, 

esta programación opta por articular los contenidos atendiendo a los siguientes criterios: 

Criterio de Dificultad. Organizando los contenidos de modo que se comience por los 

de carácter más concreto y, por tener carácter básico, preparen para entender los más 

abstractos y exijan una mayor capacidad de comprensión espacial. 

Criterio de Interés. Debe conectar con los intereses y necesidades de los alumnos, 

proporcionándoles de forma clara y atractiva la finalidad y utilidad de los aprendizajes. 

Criterio de Organización Cíclica. Los temas más complejos se estudian en varios 

cursos siguiendo una graduación en el nivel de la dificultad de forma que en los cursos 

más bajos se tratan en forma de iniciación y se llega a una especialización en los últimos 

cursos de la etapa. 

Criterio de Operatividad. Queda reflejado en torno a la clásica formulación del 

”saber ver”, ”saber interpretar” y ”saber hacer”. 

Saber ver: 

- Pone a los alumnos en contacto con obras ya realizadas para que observen las 

peculiaridades que las categorizan en un determinado campo de la expresión plástica. 

- Se presenta la teoría correspondiente a cada uno de los campos de la expresión 

visual y plástica y se formaliza esa teoría en conceptos de validez permanente. 

- Se aplican los conocimientos adquiridos en la observación de nuevas obras que 

tiene carácter ejemplificador. 

Saber interpretar: 
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- Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra tenga claridad 

estética o rigor y exactitud en el trazado. 

- Conduce a conocer el diferente valor expresivo de aquellos elementos según hayan 

sido utilizados. 

- Pone en disposición de valorar una obra por el análisis de cada uno de sus 

elementos y por la consideración del conjunto. 

Saber hacer: 

- Proporciona las técnicas adecuadas para cada forma de lenguaje plástico. 

- Ayuda a la selección de las técnicas que mejor se acomoden en cada necesidad de 

expresión, fomentando la investigación y la creatividad. 

- Conduce al uso de las técnicas con rigor, exactitud y precisión exigibles en cada 

momento del aprendizaje. 

Criterios Metodológicos : 

1 Actualización de los conocimientos previos del alumno. 

2 Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos del alumno. 

3 Afianzar el aprendizaje significativo a través de la memorización comprensiva. 

4 Fomentar el trabajo en equipo. 

5 Motivar al alumno para que las tareas escolares le resulten más atractivas. 

6 Incentivar la reflexión y toma de decisiones propias. 
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7 Organizar actividades extraescolares que desarrollen otros aspectos formativos y 

culturales, complementando lo aprendido en el aula. 

Estos puntos tienen como objetivo la cooperación entre el alumnado como grupo, y la 

del profesor con estos, para una mejor resolución y desarrollo en los trabajos, sin olvidar 

las características de cada uno de ellos. 

PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO 

La secuencia didáctica de cada uno de los temas es uniforme y consta de los 

siguientes elementos: 

Presentación del tema y experiencias previas. 

A partir de imágenes iniciales se plantea el tema y su contexto dejando claro el 

interés de su estudio. Las experiencias previas sitúan a alumno ante una serie de 

fenómenos visuales y plásticos de su entorno a los que tiene que dar una respuesta que 

proceda de sus propias intuiciones y conocimientos adquiridos anteriormente. Estas 

respuestas o los interrogantes que queden abiertos constituyen una preorganización para 

el estudio del tema. 

Exposición de los conceptos. 

De acuerdo con el carácter integrador que se ha querido dar a la articulación de 

todos los contenidos, es preciso señalar cómo la obra de arte está presente en todas las 

exposiciones de conceptos. La obra clásica y de una forma especial las muestras de arte 

contemporáneo se presentan por su valor ejemplificador y como objeto de estudio. 

En la exposición de concepto se adopta una línea clara y sistemática. En el desarrollo 

del tema el alumno podrá llegar a los conceptos por dos caminos. Uno, el de la exposición 
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discursiva de la teoría, y otro el que corresponde a la observación de las imágenes y el 

comentario que cada una de ellas suscita. 

Aplicaciones y análisis de las obras. Como cierre del modelo didáctico se estudian 

aplicaciones del concepto estudiado en diferentes obras creativas. 

 

10. EVALUACIÓN 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes.  Toda acción 

educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de 

mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el 

desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir 

con éxito los objetivos que se proponen. 

Así la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, 

debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la 

intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de 

refuerzo educativo o de adaptación curricular. 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e 

investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los 

docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, 

sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares. La  evaluación  

del  proceso  educativo  es una retroalimentación  que  permite aportar información 

precisa, para poder reestructurar la actividad en su conjunto. 

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la 
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evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba 

abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo 

aislado, pues forma parte del proceso educativo. 

La evaluación propuesta en la presente programación se identifica con las siguientes 

características: 

Continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades 

en el momento en que se producen, averiguar sus causas y en consecuencia, adaptar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los 

objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y 

materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, 

pues, continua e integradora, aunque diferenciada según las áreas y materias del 

currículo. 

Formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno 

y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 

 

10.1 PAUTAS DE LA EVALUACIÓN 

Evaluación Inicial: Registrar los conocimientos previos del alumno. 

Evaluación Formativa: Expresar criterios significativos. Expresar capacidades 

objetivas. 
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Evaluación Sumativa: Registrar las capacidades mínimas adquiridas por los alumnos a 

lo largo del curso escolar. 

Evaluación de actividades: Valorará el nivel de consecución de éstas según el 

planteamiento inicial. 

10.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas. 

Láminas y ejercicios. 

Entrega de trabajos. 

Observación directa en clase de todos los aspectos actitudinales (enumerados en el 

apartado anterior) imprescindibles para el aprovechamiento  de las clases  y que el 

alumno pueda lograr un adecuado y correcto aprendizaje. 

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO EN LA EVALUACIÓN 

• Lógica en el proceso de aprendizaje. 

• Creatividad desarrollada en sus producciones. 

• Corrección en la expresión grafico-plástica de sus trabajos. 

• Capacidad de trabajo individual. 

•  Capacidad de trabajo en equipo. 

• Limpieza y corrección en la presentación. 

• Actitud general en el aula y  relación con los compañeros. 
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Se valorará positivamente la realización de los trabajos y la superación de las 

dificultades con que se encuentre el alumno en su proceso de aprendizaje. 

Se realizará una observación sistemática de la asimilación del alumnado de los 

conceptos y procedimientos tratados. 

Se harán intercambios orales con los alumnos; puestas en común, exposiciones 

orales, debates,... 

Se evaluarán las pruebas orales y escritas. Se informará al alumno, no sólo del 

resultado de sus tareas, sino también del proceso que ha seguido. 

Se potenciará la autoevaluación, de trabajos individuales y colectivos, además de 

actitudes personales, favoreciendo la coevaluación de trabajos en grupo, debates y 

exposiciones. 

10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN 

El departamento acuerda ponderar  la calificación de la materia del siguiente modo: 

Los Conceptos, dependiendo de la adecuación a unidades didácticas o trimestres, 

podrán ser evaluados a través de pruebas escritas teórico-prácticas, en cuyo caso 

representarán un 30% de la calificación global. Así mismo, dependiendo del 

planteamiento de las distintas láminas o trabajos, se podrán considerar Conceptos, una 

parte proporcional semejante de los mismos. 

Los Procedimientos serán evaluados a través de los ejercicios prácticos planteados 

en cada una de las Unidades Didácticas, cuya nota contará un 50% de la calificación 

global. 

Las Actitudes serán evaluadas a través de la observación directa del alumno en el 

aula, en los siguientes aspectos generales que englobarán otros más específicos y que 

supondrán un 20 % del total de la nota final. 

Comportamiento: trabajo diario en casa y en clase, actitud y esfuerzo en el trabajo, 
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comportamiento en el aula en relación a los compañeros y al profesorado. 

Material: traer diariamente el material necesario para la realización de los 

ejercicios en el aula, cuidar el material de las aulas especificas donde se cursen las 

asignaturas del departamento de dibujo. 

Puntualidad: asistencia a clase, puntualidad al comienzo de la clase y puntualidad en 

la entrega de los trabajos o actividades. 

La calificación global del alumno en cada una de las evaluaciones se obtiene de la 

media  aritmética en conceptos, procedimientos y actitudes, según los tantos por ciento 

establecidos en el Departamento, pero siempre y cuando el alumno llegue a obtener en el 

apartado de conceptos como mínimo un 0,9 (equivalente a un 3 sobre 10 en la nota del 

examen o en la parte proporcional de los trabajos cuando no está aplicada la proporción), 

en caso contrario la evaluación deberá ser recuperada.  

Dado el carácter eminentemente práctico de la materia, se establece como requisito 

obligatorio para ser evaluado positivamente, la entrega en tiempo y forma de todos los 

trabajos, láminas o ejercicios propuestos por las profesoras. 

Para que la evaluación sea formativa, se les explicará a comienzo del curso la forma 

de en la que se les va a evaluar y además, simultáneamente a la recogida de datos, se 

comentará lo observado en ellos con los propios alumnos para que les ayude a mejorar el 

proceso de aprendizaje individual o de grupo. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

La calificación final en el área es el resultado de la media aritmética de las notas 

obtenidas en cada una de las evaluaciones, siendo imprescindible que el alumno se 

presente a los exámenes de recuperación y la nota de los trimestres no sea inferior a 3. 
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La reiteración en actitudes en contra del trabajo en clase, como un comportamiento 

inadecuado, será motivo de no promoción del alumno. 

1O.4 RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN ANTERIOR 

El alumnado que suspenda alguna evaluación, realizará una prueba escrita teórico- 

práctica y/o entregará los trabajos correspondientes. Dicha prueba se realizará en la 

evaluación posterior. En la tercera evaluación se contemplará antes de la finalización de 

la misma. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 

Esta prueba será elaborada atendiendo a los estándares mínimos reflejados en esta 

programación para cada curso en cuestión. Constará de una prueba con ejercicios 

teórico- prácticos y en la entrega de las láminas o ejercicios no realizados durante el 

curso y de aquellos ejercicios que hayan sido calificados con una nota inferior a 3. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORES 

El profesor que imparta clase en el curso siguiente a dichos alumnos con  la materia 

de Educación Plástica Visual pendiente, elaborará las pruebas teóricas-prácticas de 

evaluación,  así como su calificación. 

Dichas pruebas se elaborarán con los estándares mínimos del curso pendiente. 

Dichas pruebas se entregarán en una fecha concreta y en el caso de que el alumno no 

presente dichos ejercicios, tendrá que realizar un examen basado en los estándares 

mínimos del curso para superar dicha materia pendiente. La convocatoria ordinaria se 

realizará antes del 30 de Mayo. 
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ALUMNADO EN FUNDADO RIESGO DE SUSPENDER LA MATERIA DESPUÉS 

DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Los alumnos que estén en fundado riesgo de suspender la asignatura, recibirán un 

cuadernillo con actividades de refuerzo en el que repasarán los contenidos que aún no han 

sido adquiridos, cuyo valor será de un 30%. El 70% restante se obtendrá de la prueba de 

recuperación y los trabajos. 

 

11. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

Se dispone en el centro, de dos aulas de Plástica, tanto para atender las 

necesidades artísticas, como las técnicas de la materia; igualmente, ambas, se utilizan de 

manera continua por el alumnado de Bachillerato de Dibujo Técnico I y II. A esta 

limitación se le suma que una de ellas no dispone de fregaderos, lo que imposibilita la 

programación de ciertas actividades, o el uso de materiales específicos del 

Departamento como los caballetes de pintura. Esto interfiere en el desarrollo normal de 

las unidades didácticas, como su temporalización. Especialmente redunda en el desdoble 

de 4º E.S.O. 

Para el desarrollo de la actividad docente del área se utilizarán  entre otros 

materiales: 

- Pizarra tradicional y tizas de colores, juego de reglas y compás de pizarra e 

imágenes impresas. 

- Pizarra Digital,  Proyector, Ordenadores y sistema operativo Linex, programas 

específicos de tratamiento de imágenes, Cdroms y Dvds. 
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- En las Aulas de Plástica:  Tornos de Modelar , Tórculos de grabado , pizarra, 

reglas, tizas… 

- Para el desarrollo de las actividades relacionadas con imagen digital, al 

departamento le ha sido asignada el aula 52 dotada con medios informáticos. 

Libros de Texto utilizados como libros de consulta, así como materiales diversos 

requeridos para la realización de los distintos ejercicios y técnicas plásticas: pinturas, 

pinceles, temperas, caballetes, arcilla, plastilina, pegamento, tijeras, plantillas, 

compás....Parte de estos materiales fungibles los aportará el alumnado. 

13. TRANSVERSALIDAD 

Los temas transversales merecen un tratamiento especial porque conciernen 

directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación para la 

convivencia, la Educación del consumidor, la Educación no sexista, la Educación ambiental 

y la Educación multicultural siendo estos de carácter actitudinal. 

Los temas transversales  se incluyen y desarrollan básicamente a través de los 

contenidos  tales como: 

- Análisis crítico de mensajes publicitarios dirigidos al consumidor, se pretende 

hacer conscientes a los alumnos de la influencia de los anuncios gráficos y spots 

publicitarios en la creación de necesidades de consumo. 

- Análisis crítico de valores estéticos en el entorno natural, social y  en las 

actitudes de respeto al medio ambiente. 

- Análisis crítico de diseños de todo tipo (gráfico, arquitectónico, urbanístico, etc) 

considerando la adecuación  de los mismos al consumidor, la salud y al medio ambiente. 
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- Estudio de los valores emotivos del color y del uso adecuado del mismo. 

- Debate y trabajos colectivos, en los que se busca el espíritu cooperativo, el 

desarrollo de las capacidades de relación interpersonal y la contribución a la toma de 

conciencia del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los compañeros. 

Los temas transversales que se encuentran más ligados a la reflexión sobre 

actitudes  y que  fomentan su conocimiento son: 

Educación para la convivencia: La formulación y solución de problemas pueden 

contribuir a desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones 

ajenas a través del trabajo en grupo, que se convierte, así, en otro de los ejes 

metodológicos y organizativos del trabajo en el aula. En la Educación Plástica y Visual se 

proponen actividades para realizar en grupo con las que se contribuye a desarrollar la 

propia disposición a la solidaridad, cooperación y respeto a las opiniones y formas 

expresivas ajenas, siendo   este uno de los ejes metodológicos y organizativos del trabajo 

en el aula. 

Educación moral y cívica: Se fomenta el desarrollo de actitudes abiertas hacia las 

opiniones de los demás y de actitudes críticas ligadas al rigor, la precisión y el orden en 

la realización de tareas como valores fundamentales de una sociedad democrática. 

Educación del consumidor:  Se pretende dotar a los alumnos de instrumentos para 

desenvolverse en la sociedad de consumo y que adquieran una actitud crítica ante las 

necesidades que se quieren crear actualmente a través de la publicidad y de las películas 

que presentan una sociedad basada en el consumismo. Se proponen actividades 

relacionadas con el aprovechamiento de los materiales y recursos de que disponen los 

alumnos, creando sus propios instrumentos y compartiendo con los compañeros los 

materiales de que disponen. 
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Educación no sexista: En las actividades de grupo es necesario propiciar el 

intercambio fluido de papeles entre alumnos y alumnas, y potenciar el papel de estas en 

los debates y en las tomas de decisiones como mecanismo corrector de situaciones de 

discriminación sexista. 

Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones 

más equilibradas entre las personas. En las actividades en grupo se hace necesario el 

propiciar el intercambio de papeles entre los alumnos. Se contribuirá así, desde la propia 

actividad del aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las 

personas. 

Educación Multicultural:  Las características del área permiten el conocimiento y la 

apreciación de las manifestaciones artísticas, tanto actuales como de otro tiempo, de 

otras culturas distintas de la nuestra, tratando de que los alumnos sepan respetarlas y 

valorarlas. 

Educación ambiental. En Educación Plástica y Visual se fomenta en los alumnos 

pautas de actuación y comportamiento dirigidas al respeto al medio ambiente. También se 

pretende que haya una comunicación de los alumnos con el entorno a través del lenguaje 

plástico. 

Es importante dotar a los alumnos de pautas que les permitan valorar las obras de 

arte en relación al entorno en el que están, atendiendo a criterios de armonía, estéticos, 

protección y conservación del medio, etc.  La enseñanza que emerge de la etapa es el 

respeto y el equilibrio del ser humano con el medio ambiente que le rodea, en conexión 

directa con la Educación ambiental. 
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14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el área de Educación Plástica y visual se atiende a la diversidad del alumnado de 

distintas formas: 

- Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según el 

criterio del profesor, pueda elegir los apartados más adecuados. 

- Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de 

diversa dificultad de ejecución. 

- Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de 

alumnos. 

- Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno 

ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS 

Tras la evaluación inicial o en los casos de alumnos diagnosticados como ACNEE ya 

en cursos anteriores por el Departamento de Orientación y conociendo que el nivel de 

competencia curricular que tienen es inferior, el Departamento les ha pedido pautas de 

actuación concretas para estos alumnos. En este curso 2016-2017 hay dos alumnos  

actualmente diagnosticados como ACNEE, uno en el grupo de 1ºNaranja y otro en 1º 

Verde, con los que que se actuará según las indicaciones del departamento de orientación. 

Una alumna de 3º ESO con deficiencia visual, la profesora, que ya trabajó con ella 

en 1º ESO, cuenta con el asesoramiento de un especialista de la ONCE 

El área de Educación Plástica y Visual tiene una programación que contempla aquellos 

contenidos en los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de 
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la comprensión de algunos aspectos que exigen un alto nivel de comprensión espacial o un 

nivel de ejecución muy especializado. 

Teniendo en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 

misma intensidad los contenidos tratados, la programación está diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando 

oportunidades para recuperar lo que no se ha adquirido en su momento. De igual modo, se 

atienden las necesidades de alumnos con altas capacidades. 

La programación cíclica da la oportunidad de retomar los conceptos básicos para 

garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos. Por otra 

parte, la presencia de los tres bloques de contenidos en cada curso permite que cada uno 

de los alumnos pueda profundizar en aquel campo en que tiene mejores actitudes o 

reforzar los aspectos que no domina en el nivel exigido. 

La atención a la diversidad en la metodología y las estrategias didácticas concretas 

que van a aplicarse en el aula también contemplan la diversidad de los alumnos. Dichas 

estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza de conceptos y a los diferentes 

niveles de dificultad en la propuesta de actividades. 

En cuanto a la enseñanza de conceptos, se realizan a partir de imágenes concretas, a 

través de experiencias sencillas que se pueden tener en el aula. Permite, por tanto, 

respetar las diferencias individuales por medio de la elección del proceso didáctico que 

mejor se acomode al alumno. En cuanto a las formas de expresión realizadas a través de 

las propuestas de actividades, se abre toda una gama de posibilidades a través de la libre 

elección de temas en los ejercicios, de materiales cuando sea posible y de gustos 

estéticos. 

Se contemplan actividades de refuerzo como de ampliación, para atender la 
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diversidad de capacidades e intereses. Cierto es, que esta materia se presta con 

facilidad a adaptar de un modo sencillo sus contenidos al alumnado. 

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a 

las diferencias individuales de los alumnos y alumnas y seleccionaremos los materiales 

curriculares complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. 

 

14. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento propone las siguientes actividades extraescolares: 

- Visita a alguna exposición de interés en Museos de Madrid, con 4º ESO 

- Visita a un Museo o Sala de Exposiciones de la Comunidad Autónoma, de interés 

artístico, para los cursos de 3ºE.S.O. y 4ºE.S.O. 

- Salida al entorno cercano, con el objeto de dibujar o pintar el paisaje, para los 

alumnos de 3ºE.S.O. y 4ºE.S.O . 

- Asistir a un Musical de Madrid. Actividad interdepartamental. (Lengua y 

Literatura, Música) 
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BACHILLERATO DIBUJO TÉCNICO 

1.  INTRODUCCIÓN 

Ya se ha resaltado en la introducción la importancia del dibujo técnico en nuestra 

sociedad y consecuentemente a esta lo relevante que es para los alumnos que van a cursar 

determinadas carreras técnicas, graficas, publicitarias,.. 

El dibujo técnico es un lenguaje grafico, universal y preciso cuyas normas están 

asentadas a nivel internacional (normas ISO). Enriquece la formación integral de los 

alumnos y sienta las bases de un conocimiento básico para estudios posteriores. 

El dibujo técnico es un medio de expresión del pensamiento y de comunicación 

indispensable de las ideas, tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre las 

formas, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos tecnológicos o 

artísticos cuyo último fin sea la creación de productos que pueden tener un valor 

utilitario, artístico o ambos a la vez. Su función esencial  en estos proyectos consiste en 

ayudar al formalizar o visualizar lo que  se está diseñando o  creando y contribuye a 

proporcionar  desde una primera concreción de posibles soluciones hasta la última fase 

de desarrollo donde se presentan los resultados en planos definitivos. Se trata de un 

lenguaje obligatorio para todas aquellas personas que se relacionen técnicamente a 

cualquier nivel y quieran  convertir su trabajo en una actividad creadora. Así pues, hay 

que considerar que el dibujo técnico reúne una serie de contenidos relacionados con la 

representación objetiva muy aplicables a actividades de tipo técnico-científico y también 

a otras de tipo expresivo, creativo y estético. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DIBUJO TÉCNICO  

La enseñanza del Dibujo técnico en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología 

específica del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en 

lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de 

los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la 

necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica 

aplicada para resolver problemas de configuración de formas en el plano. 

5. Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas 

geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano. 

6. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la 

principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas 

de un cuerpo. 

7. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión 

gráfica y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
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realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en 

las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 

9. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos 

y en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del 

proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

10. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando 

con su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 

3.DIBUJO TÉCNICO I 

3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. Geometría Plana y Dibujo Técnico 

Trazados geométricos a mano 

alzada y con  materiales 

específicos.  

Tipos de trazado, signos e 

indicaciones. 

Instrumentos y materiales del 

Dibujo Técnico. Del croquis al 

dibujo con materiales de dibujo 

técnico y a las Nuevas 

Tecnologías.  

1.Resolver problemas de trazados 

geométricos y de configuración 

de formas poligonales sencillas en 

el plano con la ayuda de útiles 

convencionales de dibujo sobre 

tablero,aplicandolos fundamentos 

de la geometría métrica de 

acuerdo con un esquema “paso a 

paso” y/o figura de análisis 

elaborada previamente.  

 

1.1. Diseña, modifica o reproduce 

formas basadas en redes 

modulares cuadradas con la ayuda 

de la escuadra y el cartabón, 

utilizando recursos gráficos para 

destacar claramente el trazado 

principal elaborado de las líneas 

auxiliares utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda de 

regla y compás los principales 

lugares geométricos de aplicación 

a los trazados fundamentales en 
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Reconocimiento de la geometría 

en la Naturaleza. Identificación 

de estructuras geométricas en el 

Arte.  

Valoración de la geometría como 

instrumento para el diseño 

gráfico,industrialyarquitectónico.  

 

Elementos y trazados 

fundamentales en el plano. 

Paralelismo y perpendicularidad.  

Ángulos.  

Circunferencia y círculo. 

Rectificación aproximada de una 

circunferencia o parte de ella.  

Punto y tipos de líneas. 

Situaciones y posiciones 

relativas. Distancias. 

Determinación de lugares 

geométricos básicos. 

Mediatriz.Bisectriz. 

Circunferencia. Circunferencias 

concéntricas.  

Paralelas. 

Arco capaz. Aplicaciones. 

Tangencias sencillas. 

Operaciones gráficas con 

segmentos. 

Operaciones gráficas con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el plano comprobando 

gráficamente el cumplimiento de 

las condiciones establecidas. 

1.3. Relaciona las líneas y puntos 

notables de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos con sus 

propiedades, identificando sus 

aplicaciones. 

1.4.Comprende las relaciones 

métricas de los ángulos de la 

circunferencia y el círculo, 

describiendo sus propiedades e 

identificando sus posibles 

aplicaciones. 

1.5. Resuelve triángulos con la 

ayuda de regla y compás aplicando 

las propiedades de sus líneas y 

puntos notables y los principios 

geométricos elementales, 

justificando el procedimiento 

utilizado. 

1.6. Diseña, modifica o reproduce 

cuadriláteros y polígonos 

analizando las relaciones métricas 

esenciales y resolviendo su 

trazado por triangulación, 

radiación, itinerario o relaciones 

de semejanza. 

1.7.Reproduce figuras 

proporcionales determinando la 

razón idónea para el espacio de 

dibujo disponible, construyendo la 

escala gráfica correspondiente en 

función de la apreciación 

establecida y utilizándola con la 

precisión requerida.  

1.8.Comprende las  

características de las 

transformaciones geométricas 

elementales (giro, traslación, 

simetría, homotecia y afinidad), 

identificando sus invariantes y 
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ángulos. 

Elaboración de formas basadas en 

redes modulares. 

 

Trazado de polígonos regulares. 

Clasificación y  características. 

Métodos  de construcción. 

Resolución gráfica de triángulos. 

Clasificación,relaciones métricas 

y propiedades. Determinación, 

propiedades y aplicaciones de sus 

rectas y puntos notables. 

Resolución gráfica de 

cuadriláteros y polígonos. 

Clasificación, relaciones métricas 

y propiedades. Resolución de 

problemas de triángulos y 

cuadriláteros por métodos 

directos e indirectos. 

Análisis y trazado de formas 

poligonales por triangulación, 

radiación e itinerario.  

Representación de formas planas: 

Trazado de formas 

proporcionales. Proporcionalidad 

y semejanza. Aplicaciones.  

Construcción y utilización de 

escalas gráficas. Diferenciación 

entre razón y proporción. 

Aplicaciones del Teorema de 

Thales. 

Transformaciones geométricas 

elementales. 

Giro, traslación, simetría, 

homotecia, homología y afinidad. 

Identificación de invariantes. 

Aplicaciones. 

Resolución de problemas básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibujar curvas técnicas y 

figuras planas compuestas por 

circunferencias y líneas rectas, 

aplicando los conceptos 

fundamentales de tangencias, 

resaltando la forma final 

aplicándolas para la resolución de 

problemas geométricos y para la 

representación de formas planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Identifica las relaciones  

existentes entre puntos de 

tangencia, centros y radios de 

circunferencias, analizando 

figuras compuestas por enlaces 

entre líneas rectas y arcos de 
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de tangencias y enlaces. 

Aplicaciones. 

Construcción de curvas técnicas, 

óvalos, ovoides y espirales. 

Aplicaciones de la geometría al 

diseño  arquitectónico e 

industrial. 

Geometría y nuevas tecnologías. 

Aplicaciones de dibujo vectorial 

en 2D. 

determinada e indicando 

gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus 

elementos. 

circunferencia. 

2.2. Resuelve problemas básicos 

de tangencias con la ayuda de 

regla y compás aplicando con 

rigor y exactitud sus propiedades 

intrínsecas, utilizando recursos 

gráficos para destacar 

claramente el trazado principal 

elaborado de las líneas auxiliares 

utilizadas. 

2.3. Aplica los conocimientos de 

tangencias a la construcción de 

óvalos, ovoides y espirales,  

relacionando su forma con las 

principales aplicaciones en el 

diseño arquitectónico e industrial.  

2.4. Diseña a partir de un boceto 

previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas que 

contengan enlaces entre líneas 

rectas y arcos de circunferencia, 

indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación 

entre sus elementos 
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Bloque 2. Sistemas de representación 

Fundamentos de los sistemas de 

representación: Los sistemas de 

representación en el Arte. 

Evolución histórica de los 

sistemas de representación.  Los 

sistemas de representación y el 

dibujo técnico.  

Ámbitos de aplicación.  Ventajas 

e inconvenientes. Criterios de 

selección. Clases de proyección. 

Sistemas de representación y 

nuevas tecnologías. 

Aplicaciones de dibujo vectorial 

en 3D. 

Sistema diédrico: 

  Procedimientos para la 

 obtención de las proyecciones 

 diédricas.  

Disposición normalizada. 

 Reversibilidad del sistema. 

 Número de proyecciones  

suficientes.   

Representación e identificación 

1.Relacionar los fundamentos y 

características de los sistemas 

de representación con sus 

posibles aplicaciones al dibujo 

técnico, seleccionando el sistema 

adecuado al objetivo previsto, 

identificando las ventajas e 

inconvenientes en función de la 

información que se desee mostrar 

y de los recursos disponibles.  

 

 

 

2.Representar formas 

tridimensionales sencillas a partir 

de perspectivas, fotografías, 

piezas  reales o espacios del 

entorno próximo,utilizando el 

sistema diédrico o, en su caso, el 

sistema de planos acotados, 

disponiendo de acuerdo a la 

norma las proyecciones 

suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de 

manera inequívoca.   

 

 

 

1.1. Identifica el sistema de repre-

sentación empleado a partir del análi-

sis de dibujos técnicos, ilustraciones 

o y fotografías de objetos o espa-

cios, determinando las característi-

cas diferenciales y 

los elementos principales del sistema. 

1.2. Establece el ámbito de aplicación 

de cada uno de los principales siste-

mas de representación, ilustrando sus 

ventajas e inconvenientes mediante 

el dibujo a mano alzada de un mismo 

cuerpo geométrico sencillo. 

1.3. Selecciona el sistema de repre-

sentación idóneo para la definición de 

un objeto o espacio, analizando la 

complejidad de su forma, la finalidad 

de la representación, la exactitud 

requerida y los recursos informáticos 

disponibles. 

1.4. Comprende los fundamentos del 

sistema diédrico, describiendo los 

procedimientos de obtención de 

las proyecciones y su disposición 

normalizada. 

 

2.1. Diseña o reproduce 

formas tridimensionales 

sencillas, dibujando a mano 

alzada sus vistas principales en 

el sistema de proyección 

ortogonal establecido por la 

norma de aplicación, 

disponiendo las proyecciones 

suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de 

manera inequívoca.  

2.2. Visualiza en el espacio  

perspectivo formas 

tridimensionales sencillas 

definidas suficientemente por 

sus vistas principales, dibujando 

a mano alzada axonometrías 

convencionales (isometrías y 

caballeras). 

2.3. Comprende el funcionamiento del 

sistema diédrico, relacionando sus 
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de puntos, rectas y planos.  

Posiciones en el espacio. 

Paralelismo y perpendicularidad. 

Pertenencia e intersección. 

Distancias.   

Giros, abatimientos. 

Proyecciones diédricas de sólidos 

y espacios sencillos.  

Secciones planas. Determinación 

verdadera magnitud.   

Sistema de planos acotados. 

Aplicaciones. 

 

 

Sistema axonométrico. 

Fundamentos del sistema.  

Disposición de los ejes, utilización 

de los coeficientes de reducción 

y de escalas gráficas.  

Sistema axonométrico ortogonal,     

perspectivas isométricas,  

dimétricas y trimétricas.  

Sistema axonométrico oblícuo: 

perspectivas caballeras y 

militares.  

Aplicación del óvalo isométrico 

como representación simplificada 

de formas circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dibujar perspectivas de formas 

tridimensionales a partir de 

piezas reales o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, 

seleccionando la axonometría 

adecuada  al propósito de la 

representación, disponiendo la 

posición de los ejes en función de 

la importancia relativa de las 

caras que se deseen mostrar y 

utilizando, en su caso, los 

coeficientes de reducción 

determinados  

 

 

 

elementos, convencionalismos y 

notaciones con las proyecciones 

necesarias para representar 

inequívocamente la posición de pun-

tos, rectas y planos, resolviendo 

problemas de pertenencia, intersec-

ción y verdadera magnitud. 

2.4. Determina secciones planas de 

objetos tridimensionales sencillos, 

visualizando intuitivamente su 

posición mediante perspectivas a 

mano alzada, dibujando sus proyec-

ciones diédricas y obteniendo su 

verdadera magnitud. 

2.5. Comprende el  funcionamiento 

del sistema de planos acotados como 

una variante del sistema diédrico que 

permite rentabilizar los conocimien-

tos adquiridos, ilustrando sus princi-

pales aplicaciones mediante la resolu-

ción de problemas 

sencillos de pertenencia e intersec-

ción y obteniendo perfiles de un te-

rreno a partir de sus curvas de nivel.  

 

 

3.1. Realiza perspectivas isométricas 

de cuerpos definidos por sus vistas 

principales, con la ayuda de útiles de 

dibujo sobre tablero, representando 

las circunferencias situadas en 

caras paralelas a los planos coorde-

nados como óvalos en  lugar de elip-

ses, simplificando  su trazado. 

3.2. Realiza perspectivas caballeras o 

planimétricas (militares) de cuerpos o 

espacios con circunferencias situadas 

en caras paralelas a un solo de los 

planos coordenados, disponiendo su 

orientación para simplificar su traza-

do. 
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Sistema cónico:  

Elementos del sistema. Plano del 

cuadro y cono 

visual.PlanoGeometral. 

Determinación del punto de vista 

y orientación de las caras 

principales.Paralelismo. Puntos de 

fuga.Puntosmétricos. 

Representación simplificada de la 

circunferencia. 

 

 

Representación de sólidos en los 

diferentes sistemas. 

 

 

4. Dibujar perspectivas cónicas 

de formas planas incluída la cir-

cunferencia y de formas tridi-

mensionales a partir de espacios 

del entorno o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, valo-

rando el método seleccionado, 

considerando la orientación de las 

caras principales respecto al pla-

no de cuadro y la repercusión de 

la posición del punto de vista so-

bre el resultado final. 

 

 

4.1. Comprende los fundamentos de la 

perspectiva cónica, clasificando su 

tipología en función de la orientación 

de las caras principales respecto al 

plano de cuadro y la repercusión de la 

posición del punto de vista sobre el 

resultado final, determinando el pun-

to principal, la línea de horizonte, los 

puntos de fuga y sus puntos de medi-

da. 

4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de 

dibujo perspectivas cónicas centrales 

de cuerpos o espacios con circunfe-

rencias situadas en caras paralelas a 

uno solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para sim-

plificar su trazado. 

4.3. Representa formas sólidas o 

espaciales con arcos de circunferen-

cia en caras horizontales o verticales, 

dibujando perspectivas cónicas obli-

cuas con la ayuda de útiles de dibujo, 

simplificando la construcción de las 

elipses perspectivas mediante el 

trazado de polígonos circunscritos, 

trazándolas a mano alzado o con la 

ayuda de plantillas de curvas. 

 

Bloque 3. Normalización 

 
Elementos de  normalización: 

El proyecto: necesidad y ámbito 

de aplicación de las normas.  

Formatos. Doblado de planos.  

Vistas. Líneas normalizadas.  

Escalas. Acotación. Convenciona-

lismos. 

Simplificaciones sobre represen-

tación de objetos. 

Cortes y secciones. 

Aplicaciones de la normalización: 

Dibujo industrial.  

Dibujo arquitectónico. 

1. Valorar la normalización como 

convencionalismo para la comuni-

cación universal que permite sim-

plificar los métodos  

de producción, asegurar  la cali-

dad de los productos, posibilitar 

su distribución y garantizar su 

utilización por el 

destinatario final.  

2. Aplicar las normas nacionales, 

europeas e internacionales 

relacionadas con los principios 

generales de representación, 

formatos, escalas, acotación y 

métodos de proyección ortográfi-

cos y axonométricos, 

considerando el dibujo técnico 

como lenguaje universal, valoran-

1.1. Describe los objetivos y ámbitos 

de utilización de las normas UNE, EN 

e ISO, relacionando las específicas 

del dibujo técnico con su aplicación 

para la elección y doblado de  forma-

tos, para el empleo de  escalas, para 

establecer el valor representativo de 

las líneas, para disponer las vistas y 

para la acotación. 

2.1. Obtiene las dimensiones relevan-

tes de cuerpos o espacios represen-

tados utilizando escalas normaliza-

das. 

2.2. Representa piezas y elementos 

industriales o de construcción, apli-

cando las normas referidas a los 

principales métodos de proyección 

ortográficos, seleccionando las vistas 

imprescindibles para su definición, 

disponiéndolas adecuadamente y 
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do la necesidad de conocer 

su sintaxis, utilizándolo de forma 

objetiva para la interpretación de 

planos técnicos y para la elabora-

ción de bocetos, esquemas, cro-

quis y planos. 

diferenciando el trazado de ejes, 

líneas vistas y ocultas.  

2.3. Acota piezas industriales senci-

llas identificando las cotas necesa-

rias para su correcta definición di-

mensional, disponiendo de acuerdo a 

la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos 

sencillos identificando las cotas ne-

cesarias para su correcta definición 

dimensional, disponiendo de acuerdo a 

la norma. 

2.5. Representa objetos con huecos 

mediante cortes y secciones, aplican-

do las normas básicas correspondien-

tes. 

 

3.2 TEMPORALIZACIÓN de las UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º TRIMESTRE 

− Trazados fundamentales 

− Triángulos y cuadriláteros 

− Transformaciones geométricas 

− Tangencias y enlaces 

− 2º TRIMESTRE 

− Curvas técnicas 

− Fundamentos de la geometría descriptiva 

− Sistema de planos acotados 

− Sistema diédrico I 
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− Sistema axonométrico I 

− 3º TRIMESTRE 

− Normas 

− Representación de objetos I 

− Acotación y croquizado del natural 

-  Dibujo técnico y arte 

3.3 MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de 

sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 

procedimiento utilizado. 

2. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones 

métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o 

relación. 

3. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio 

de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en función de la 

apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida.  

4.Comprende las  características de las transformaciones geométricas elementales 

(giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y 

aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de 

formas planas es de semejanza. 

5. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás 
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aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos 

para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares 

utilizadas. 

6. 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 

7. 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. 

8. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los 

procedimientos de obtención de las proyecciones y su disposición normalizada. 

       9. 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. 

10. 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. 

       11. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 

intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus 

proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

               12. Comprende el  funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante 
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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.  

      13. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, 

con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias 

situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en  lugar de elipses, 

simplificando  su trazado. 

     14. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios 

con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, 

disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

     15. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de cuerpos 

o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los planos 

coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 

     16. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras 

horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de útiles 

de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el trazado 

de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de plantillas de 

curvas. 

     17. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados 

utilizando escalas normalizadas. 

     18. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su 

correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 

4.DIBUJO TÉCNICO II 
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4.1 CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE      

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1.Geometría plana y Dibujo Técnico 

Resolución de problemas 

geométricos: 

Proporcionalidad.  

El rectángulo áureo. 

Aplicaciones. 

Construcción de figuras planas 

equivalentes. 

Relación entre los ángulos y la 

circunferencia.  

Arco capaz. Aplicaciones. 

Potencia de un punto respecto a 

una circunferencia. 

Determinación y propiedades del 

eje radical y del centro radical. 

Aplicación a la resolución de 

tangencias. 

Inversión. Determinación de 

figuras inversas. 

Aplicación a la resolución de 

tangencias. 

 

 

Trazado de curvas cónicas y 

técnicas: 

Curvas cónicas. Origen, 

determinación y trazado de la 

elipse, la parábola y la hipérbola. 

Resolución de problemas de 

pertenencia, tangencia e 

incidencia. Aplicaciones. 

 

Curvas técnicas. Origen, 

determinación y trazado de las 

1. Resolver problemas de 

geometría basados en la 

proporcionalidad, relación áurea, 

equivalencias además 

de arcos y ángulos en 

circunferencia.  

Resolver problemas de 

tangencias mediante la 

aplicación de las propiedades del 

arco capaz y también por 

potencia atendiendo a los ejes y 

centros radicales y/o de la 

transformación de 

circunferencias y rectas 

por inversión, indicando 

gráficamente la construcción 

auxiliar utilizada, los puntos de 

enlace y la relación entre sus 

elementos. 

 

 

 

 

2. Dibujar curvas cíclicas y 

cónicas,identificando sus 

principales elementos y utilizando 

sus propiedades fundamentales 

para resolver problemas de 

pertenencia, tangencia o 

incidencia. 

 

1.1. Identifica la estructura 

geométrica de objetos industriales o 

arquitectónicos a partir del análisis 

de plantas, alzados, perspectivas o 

fotografías, señalando sus elementos 

básicos ydeterminando las principales 

relaciones de proporcionalidad. 

1.2. Determina lugares geométricos 

de aplicación alDibujo aplicando los 

conceptos de potencia o inversión. 

1.3. Transforma por inversión figuras 

planas compuestas por puntos, rectas 

y circunferencias describiendo sus 

posibles aplicaciones a la resolución 

de problemas geométricos. 

1.4. Selecciona estrategias para la 

resolución de problemas geométricos 

complejos,analizando las posibles 

soluciones y transformándolos por 

analogía en otros problemas más 

sencillos. 

1.5. Resuelve problemas de 

tangencias aplicando las propiedades 

de los ejes y centros radicales, 

indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada, los 

puntos de enlace y la relación entre 

sus elementos 

 

2.1. Comprende el origen de las 

curvas cónicas y las relaciones 

métricas entre elementos, 

describiendo sus propiedades e 

identificando sus aplicaciones. 

2.2. Resuelve problemas de 

pertenencia, intersección y 

tangencias entre líneas rectas y 

curvas cónicas, aplicando sus 

propiedades y justificando el 

procedimiento utilizado. 
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curvas cíclicas y envolventes. 

Aplicaciones. 

 

 

 

Transformaciones 

geométricas: 

Afinidad. Determinación 

de sus elementos. Trazado de 

figuras afines. Construcción de la 

elipse afín a una circunferencia. 

Aplicaciones. 

Homología. 

Determinación de sus elementos. 

Trazado de figuras homólogas. 

Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

3. Relacionar las 

transformaciones homológicas 

con sus aplicaciones a la 

geometría plana y a los sistemas 

de representación, valorando la 

rapidez y exactitud en los 

trazados que proporciona su 

utilización. 

2.3. Traza curvas cónicas 

determinando previamente los 

elementos que las definen, tales 

como ejes, focos, directrices, 

tangentes o asíntotas, resolviendo su 

trazado por puntos o por homología 

respecto a la circunferencia. 

 

3.1. Comprende las características de 

las transformaciones homológicas 

identificando sus invariantes 

geométricos, describiendo sus 

aplicaciones. 

3.2. Aplica la homología y la afinidad 

a la resolución de problemas 

geométricos y a la representación de 

formas planas. 

3.3. Diseña a partir de un boceto 

previo o reproduce a la escala 

conveniente figuras planas complejas, 

indicando gráficamente la 

construcción auxiliar utilizada.. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 2.Sistemas de Representación 

Punto, recta y plano en sistema 

diédrico: 

Resolución de problemas 

complejos de pertenencia, 

incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad,distancias y 

ángulos. 

Determinación de la verdadera 

magnitud de segmentos y formas 

planas por varios procedimientos. 

Abatimiento de planos. 

Determinación de sus elementos. 

Aplicaciones. 

Giro de un cuerpo geométrico. 

Aplicaciones. 

Cambios de plano. 

Determinación de las nuevas 

1. Valorar la importancia de la 

elaboración de dibujos a mano 

alzada para desarrollar la “visión 

espacial”, analizando la posición 

relativa entre rectas, planos y 

superficies, identificando 

sus relaciones métricas para 

determinar el sistema de 

representación adecuado y la 

estrategia idónea que solucione 

los problemas de representación 

de cuerpos o espacios 

tridimensionales. 

 

 

1.1. Comprende los fundamentos o 

principios geométricos que 

condicionan el paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y 

planos, utilizando el sistema diédrico 

o, en su caso, el sistema de planos 

acotados como herramienta base 

para resolver problemas de 

pertenencia, posición, mínimas 

distancias y verdadera magnitud. 

1.2. Representa figuras planas 

contenidos en planos paralelos, 

perpendiculares u oblicuos a los 

planos de proyección, trazando sus 

proyecciones diédricas. 

1.3. Determina la verdadera magnitud 

de segmentos, ángulos y figuras 

planas utilizando giros, abatimientos 

o cambios de plano en sistema 
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proyecciones. 

Aplicaciones. 

Construcción de figuras planas. 

Afinidad entre proyecciones, 

entre sección abatida y 

proyección sobre el mismo plano y 

otras aplicaciones. 

Problema inverso al abatimiento, 

giro y cambio de plano. 

Aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos geométricos en sistema 

diédrico: 

Representación de poliedros 

regulares. Posiciones singulares. 

Determinación de sus secciones 

principales. 

Representación de prismas y 

pirámides. 

Determinación de secciones 

planas y elaboración de 

desarrollos. 

Intersecciones. 

Representación de cilindros, 

conos y esferas. 

Secciones planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Representar poliedros 

regulares,pirámides, prismas, 

cilindros y conos mediante sus 

proyecciones ortográficas, 

analizando las posiciones 

singulares respecto a los planos 

de proyección, determinando las 

relaciones métricas entre sus 

elementos, las secciones planas 

principales y la verdadera 

magnitud o desarrollo de las 

superficies que los conforman. 

 

 

 

 

 

 

diédrico y, en su caso, en el sistema 

de planos acotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Representa el hexaedro o cubo 

en cualquier posición respecto a los 

planos coordenados, el resto de los 

poliedros regulares, prismas y 

pirámides en posiciones favorables, 

con la ayuda de sus proyecciones 

diédricas, determinando partes 

vistas y ocultas. 

2.2. Representa cilindros y conos de 

revolución aplicando giros o cambios 

de plano para disponer sus 

proyecciones diédricas en posición 

favorable para resolver problemas de 

medida. 

2.3. Determina la sección plana de 

cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, 

cilíndricas, cónicas y/o esféricas, 

dibujando sus proyecciones diédricas 

y obteniendo su verdadera magnitud. 

2.4. Halla la intersección entre líneas 

rectas y cuerpos geométricos con la 

ayuda de sus proyecciones diédricas 

o su perspectiva, indicando el trazado 

auxiliar utilizado para la 

determinación de los puntos de 

entrada y salida. 

2.5. Desarrolla superficies 

poliédricas, cilíndricas y cónicas, con 
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Sistemas axonométricos: 

Posición del triedro fundamental. 

Relación entre el triángulo de 

trazas y los ejes del sistema. 

Determinación de coeficientes de 

reducción. 

Tipología de las axonometrías. 

Ventajas e inconvenientes. 

Representación de figuras planas. 

Representación simplificada de la 

circunferencia. 

Representación de cuerpos 

geométricos y espacios 

arquitectónicos. 

Secciones planas. 

Intersecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibujar axonometrías de 

piezas y de poliedros 

regulares, pirámides, prismas, 

cilindros y conos, disponiendo su 

posición en función de la 

importancia relativa de las caras 

que se deseen mostrar y/o de la 

conveniencia de los trazados 

necesarios, utilizando la ayuda del 

abatimiento de figuras planas 

situadas en los planos 

coordenados, calculando los 

coeficientes de reducción 

gráficamente y determinando las 

secciones planas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

la ayuda de sus proyecciones 

diédricas, utilizando giros, 

abatimientos o cambios de plano para 

obtener la verdadera magnitud de las 

aristas y caras que las conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Comprende los fundamentos de la 

axonometría ortogonal, clasificando 

su tipología en función de la 

orientación del triedro fundamental, 

determinando el triángulo de trazas y 

calculando los coeficientes de 

reducción. 

3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos 

o espacios definidos por sus vistas 

principales, disponiendo su posición 

en función de la importancia relativa 

de las caras que se deseen mostrar 

y/o de la conveniencia de los 

trazados necesarios. 

3.3. Determina la sección plana de 

cuerpos o espacios tridimensionales 

formados por superficies poliédricas, 

dibujando isometrías o perspectivas 

caballeras. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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Bloque 3.Documentación gráfica de proyectos 

Elaboración de bocetos, croquis y 

planos. 

El proceso de diseño/fabricación: 

perspectiva histórica y situación 

actual. 

El proyecto: tipos y elementos. 

Planificación de proyectos. 

Identificación de las fases de un 

proyecto. 

Programación de tareas. 

Elaboración de las primeras ideas. 

Dibujo de bocetos a mano alzada 

y esquemas. 

Elaboración de dibujos acotados. 

Elaboración de croquis de piezas 

y conjuntos. 

Tipos de planos. Planos de 

situación, de conjunto, de 

montaje, de instalación, de 

detalle, de fabricación o de 

construcción. 

Presentación de proyectos. 

Elaboración de la documentación 

gráfica de un proyecto gráfico, 

industrial o arquitectónico 

sencillo a la escala adecuada. 

Posibilidades de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación aplicadas al diseño, 

edición, archivo y presentación de 

proyectos. 

Dibujo vectorial 2D. Dibujo y 

edición de entidades. Creación de 

bloques. Visibilidad de 

capas. 

Dibujo vectorial 3D. Inserción y 

edición de sólidos. Galerías y 

bibliotecas de modelos. 

Incorporación de texturas. 

Selección del encuadre, la 

iluminación y el punto de vista. 

1. Elaborar bocetos,croquis y 

planos necesarios para la 

definición de un proyecto sencillo 

relacionado con el diseño 

industrial o arquitectónico, 

valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la 

utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, 

revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presentar de forma individual y 

colectiva los bocetos, croquis y 

planos necesarios de forma para 

la definición de un proyecto 

sencillo relacionado con el 

diseño industrial o arquitectónico, 

valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona la 

utilización de aplicaciones 

informáticas, planificando de 

manera conjunta su desarrollo, 

revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con 

responsabilidad. 

1.1. Elabora y participa activamente 

en proyectos cooperativos de 

construcción geométrica, aplicando 

estrategias propias adecuadas al 

lenguaje del Dibujo técnico. 

1.2. Identifica formas y medidas de 

objetos industriales o 

arquitectónicos, a partir de los planos 

técnicos que los definen. 

1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y 

croquis acotados para posibilitar la 

comunicación técnica con otras 

personas. 

1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o 

piezas industriales u objetos 

arquitectónicos, disponiendo las 

vistas, cortes y/o secciones 

necesarias, tomando medidas 

directamente de la realidad o de 

perspectivas a escala, elaborando 

bocetos a mano alzada para la 

elaboración de dibujos acotados y 

planos de montaje, instalación, 

detalle o fabricación, de acuerdo a la 

normativa de aplicación. 

2.1. Comprende las posibilidades de 

las aplicaciones informáticas 

relacionadas con el Dibujo técnico, 

valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona su 

utilización. 

2.2. Representa objetos industriales 

o arquitectónicos con la ayuda de 

programas de dibujo vectorial 2D, 

creando entidades, importando 

bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información 

relacionada en capas diferenciadas 

por su utilidad. 

2.3. Representa objetos industriales 

o arquitectónicos utilizando 

programas de creación de modelos en 

3D, insertando sólidos elementales, 

manipulándolos hasta obtener la 

forma buscada, importando modelos u 

objetos de galerías o bibliotecas, 

incorporando texturas, seleccionando 

el encuadre, la iluminación y el punto 

de vista idóneo al propósito buscado. 

2.4. Presenta los trabajos de Dibujo 

técnico utilizando recursos gráficos e 
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informáticos,de forma que estos sean 

claros, limpios y respondan al 

objetivo para los que han sido 

realizados. 

 

4.2 TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

Geometría plana 

2º TRIMESTRE 

Sistemas de representación: diedrico y axonométrico 

3º TRIMESTRE 

Normalización 

Proyecto.Realización de croquis, bocetos, normalización y aplicaciones. 

4.3 MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y centros 

radicales, potencia e inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 

los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

2. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las definen, 

tales como ejes, focos, directrices,tangentes o asíntotas,resolviendo su trazado por 

puntos o por homología respecto a la circunferencia. 

3. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y a la 
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representación de formas planas. 

4. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico o, en 

su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver problemas 

de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 

5. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 

oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 

6. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas 

utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, en el 

sistema de planos acotados. 

7. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 

coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones 

favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 

ocultas. 

8. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano 

para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas 

de medida. 

9. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas,cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones 

diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

10. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda de 

sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar utilizado para 

la determinación de los puntos de entrada y salida. 
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11. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus 

proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para obtener la 

verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 

12. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su 

tipología en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el triángulo 

de trazas y calculando los coeficientes de reducción. 

13. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, 

disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 

mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 

14. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por 

superficies poliédricas,dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 

15. Elabora y participa activamente en proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del Dibujo técnico. 

16. Elabora croquis de conjuntos y/o piezas industriales u objetos arquitectónicos, 

disponiendo las vistas, cortes y/o secciones necesarias, tomando medidas directamente 

de la realidad o de perspectivas a escala, elaborando bocetos a mano alzada para la 

elaboración de dibujos acotados y planos de montaje, instalación, detalle o fabricación, 

de acuerdo a la normativa de aplicación. 

17. Comprende las posibilidades de las aplicaciones informáticas relacionadas con el 

Dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona su utilización. 
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5. METODOLOGÍA 

La materia de Dibujo Técnico I y la de Dibujo Técnico II , se imparten en cuatro 

horas semanales para cada una de ellas. Para abordarlas se combinará la dimensión 

práctica de los contenidos, con la vertiente conceptual de los mismos. Los alumnos deben 

asimilar los contenidos trabajados, los conceptos deben estar definidos en cada una de 

las unidades, las actividades son una de las vías de acceso a la comprensión de estos 

conceptos. 

Al comenzar cada tema, partiremos de los conocimientos previos que posea el 

alumno, de ahí que se realicen repasos de los conocimientos adquiridos con anterioridad y 

que puedan ser relevantes para el aprendizaje de los propuestos para cada curso. 

Conviene proponer actividades que ayuden a interpretar y organizar la información 

visual captada del entorno, así como proporcionar a los alumnos oportunidad de progresar 

por sí mismos, con cierta autonomía, de manera que puedan transferir y aplicar los 

conocimientos adquiridos a ciertas situaciones de la realidad. 

Durante todo el proceso, se propiciará el diálogo en clase para que se produzcan 

confrontaciones e hipótesis. De este modo, el alumno podrá conectar sus ideas y 

experiencias con la nueva información que va recibiendo. Logrando avivar la curiosidad del 

alumno, se habrá puesto en funcionamiento el motor de aprendizaje, (consiguiendo que los 

contenidos sean asimilados de forma natural y amena). 

En el caso de los alumnos que necesiten refuerzo, habrá que hacer una reflexión 

sobre sus causas. Una vez concretadas dichas causas, se podrán elaborar actividades 

dirigidas a profundizar aún más en los conocimientos. 

El profesor no debe actuar únicamente como emisor de mensajes: su función ha de 
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ser mediadora, debe organizar contenidos, orientar sus significados, investigar métodos 

de trabajo y diseñar actividades. Ha de favorecer la participación, el intercambio de 

ideas y la exteriorización de soluciones alternativas a los problemas expuestos por parte 

de los alumnos. 

La creatividad debe estar presente como eje pedagógico en la enseñanza del Dibujo 

Técnico para la etapa de bachillerato. Las clases teóricas y prácticas se simultanearán 

constantemente utilizando la pizarra con tizas de colores para identificar los pasos a 

seguir y las soluciones obtenidas, el libro de texto y  fotocopias como recurso didáctico, 

intentando implicar al alumno en facetas con un nivel de complejidad mayor a través de 

actividades relacionadas con el tema, en otras ocasiones se reforzarán los conocimientos 

si los resultados no son satisfactorios (debatiendo asuntos que proponga el profesor o el 

alumno). 

6. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Este Departamento dispone para la realización de los contenidos de Dibujo Técnico, 

de un aula con mesas adecuadas para el desarrollo de actividades propias de la materia y 

una buena iluminación. El aula está dotada del material adecuado para llevar a cabo toda 

una serie de actividades: proyector, maletines de formas geométricas, escalímetros, 

reglas variadas, plantillas de curvas rígidas y flexibles, etc. 

Se utilizarán libros de texto a modo de consulta, básicamente se trabajará con 

apuntes, ejercicios y fotocopias tanto teóricas como prácticas (láminas de trazado). 

Materiales aportados por el alumno: Escuadra y cartabón, semicírculo, regla 

graduada, lápiz 2H o portaminas similar de 0´5 de grosor (como se indica en la prueba de 

selectividad) con el fin de que el alumno se acostumbre a esta indicación, goma, compás, 

papel de dibujo técnico en formato A4, folios blancos para tomar apuntes y el libro de 
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texto. 

Por su relación con Dibujo Técnico, se recomiendan las lecturas de: Los pilares de la 

Tierra. Ken Follet (Detalla la construcción de una catedral desde el Románico hasta las 

tendencias Góticas). 

Ángeles y Demonios Y el Código Da Vinci. Dan Brown. ( Se explican claves del Arte 

como la utilización del Numero de Oro en la Arquitectura, la Pintura y la Escultura. Se 

detallan los espacios de muchas construcciones y edificios emblemáticos de la Historia 

del Arte.) 

La finalidad de la utilización de los equipos informáticos en Dibujo Técnico de 

Bachillerato es orientar a los alumnos a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías con 

el  sistema LINEX. Esta práctica es conveniente, ya que  los alumnos se encuentran con 

una cantidad de dudas y problemas a la hora de compaginar  las clases con los soportes 

informáticos. Sería conveniente introducir el programa Q-CAD de Dibujo Técnico en 

alguna actividad con finalidad comparativa. 

Además de ello, se utilizará Internet para realizar visitas virtuales con temas 

relacionados, como arquitecturas, ingenierías, etc… o presentaciones animadas que 

ayuden al alumnado a visualizar el espacio. 

  

7. EVALUACIÓN 

7.1 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Registro de observación de clase: realización de ejercicios y láminas 

Ejercicios y láminas realizados en casa. 
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Pruebas teórico-prácticas. 

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se considera que un alumno ha alcanzado el nivel adecuado, cuando haya superado 

los mínimos exigibles. 

El profesor informará a los alumnos de la valoración de los ejercicios prácticos, así 

como de las pruebas objetivas. 

 

El departamento acuerda ponderar  la calificación de la materia del siguiente modo: 

Pruebas teórico-prácticas (Exámenes)...............................80% 

Ejercicios y láminas .............................................20% 

Las láminas y ejercicios se irán proponiendo durante el curso escolar en función de 

las características del alumnado, intentando así un aprendizaje personalizado al grupo. 

Para obtener la nota trimestral, se sumará la nota de las pruebas escritas a la nota 

de las láminas y ejercicios. 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de los tres trimestres. 

Especialmente en el segundo curso, se tenderá a examinar de todos los contenidos 

anteriores, con el fin de preparar adecuadamente al alumnado para la prueba de reválida. 

Para intentar garantizar el aprendizaje, se hará una evaluación formativa para tener 

un control a medida que avanza el proceso educativo, para ello se irán puntuando 

continuamente los trabajos individuales de los alumnos y se intentarán hacer dos 
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exámenes mínimo al trimestre que ayuden al alumno y al profesor a identificar posibles 

problemas en el aprendizaje y en la realización de los ejercicios propuestos. 

7.3 RECUPERACIÓN 

No se considera obligatorio realizar recuperaciones de los trimestres, puesto que 

siempre se irían examinando de todo, pero se podrán realizar bajo el criterio de las 

profesoras, si las necesidades o circunstancias del alumno lo justifican. 

En la evaluación extraordinaria se examinará al alumnado de los contenidos 

aprendidos durante el curso con un examen teórico practico en el que se refleje su 

superación de la materia y la adquisición de los conocimientos mínimos para superar dicho 

curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO IMAGEN Y SONIDO 2ºBACH 
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1. INTRODUCCIÓN 

La materia de imagen y el sonido es fundamental para la comprensión de la 

información en la sociedad actual. La evolución constante de las tecnologías de la 

información y la comunicación conlleva la creación de nuevas estructuras de mensaje de 

carácter global que incluyan sonido, imagen y texto. Por lo tanto, el objetivo principal de 

esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar productos audiovisuales a través del 

conocimiento y experimentación de las técnicas, procedimientos y conceptos propios del 

área de la imagen y el sonido, partiendo de un análisis crítico de las distintas 

manifestaciones audiovisuales a lo largo de la historia y del tratamiento de la información 

en los distintos medios de comunicación.  

 

Esta materia integra y desarrolla los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

de las distintas modalidades de Bachillerato. Promueve la formación de ciudadanos 

críticos, responsables y autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la 

utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

elaboración de audiovisuales, favoreciendo la adquisición de criterio estético, la 

sensibilidad artística y la capacidad comunicativa. El alumnado debe ser capaz de 

interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y masivos mensajes 

que en la actualidad se transmiten a través de distintos medios para después poder 

generar los suyos propios, teniendo en cuenta la no discriminación de las personas con 

discapacidad y la accesibilidad en la elaboración de los documentos. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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        1.Asimilar la importancia fundamental de los medios de comunicación en una 

sociedad democrática y la interrelación creativa que las Nuevas Tecnologías nos brindan. 

2. Comprender y apreciar cómo el progreso actual de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación proviene de los avances técnicos y expresivos producidos a 

lo largo de la historia. 

        3. Reconocer las diferencias existentes entre la realidad y la representación que de 

ella nos ofrecen los medios audiovisuales. 

4. Conocer y comprender los aspectos estéticos y técnicos de los medios de 

comunicación para aprender a analizar y a crear documentos audiovisuales sencillos. 

5. Valorar la importancia de la función expresiva del sonido y de la música en el 

proceso de creación audiovisual. 

6. Analizar mensajes publicitarios y valorar lo que en ellos hay de información, arte, 

propaganda y seducción. 

7. Conocer las características técnicas y expresivas de la televisión y a reconocer 

los diferentes géneros. 

8. Mostrar las posibilidades de la Red, Internet, telefonía móvil y otras pantallas en 

su dimensión informativa y comunicativa. 

9. Desarrollar actitudes selectivas, críticas y creativas frente a los mensajes que 

recibimos a través de los distintos canales de difusión. 

10. Producir mensajes audiovisuales con diversas intenciones comunicativas. 

11. Tomar conciencia de la capacidad de los espectadores, en su función de 

consumidores, para exigir productos audiovisuales de calidad. El equilibrio entre libertad 

de expresión y derechos individuales. 

12. Valorar y respetar el patrimonio audiovisual, apreciándolo como fuente de 

disfrute, conocimiento y recurso para el desarrollo individual y colectivo. 
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3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1.  Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. 

•Productosaudiovisuales:tipos                          

y códigos expresivos.  

•Características expresivas 

de la imagen fija y móvil. 

Cualidades funcionales, 

semánticas y técnicas. 

•Características propias  de 

la imagen fotográfica, en 

relación a  otras imágenes 

fijas. 

•El encuadre en la imagen 

fija. 

•Encuadre e iluminación. 

•El  significado de los planos 

1.Analizar críticamente los 

recursos expresivos utilizados 

en las producciones 

audiovisuales, relacionando las 

características funcionales y 

tipológicas con la consecución de 

los objetivos comunicativos. 

Con este criterio se pretende 

que:•el alumno sea capaz de 

decodificar los  diferentes 

elementos que aparece en las 

producciones audiovisuales o del 

lenguaje  de la imagen como 

instrumento de comunicación, de 

representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de 

construcción  del conocimiento, 

las emociones y la conducta. 

1.1.Identifica la tipología, la 

intencionalidad comunicativa y los 

códigos expresivos empleados en la 

realización de distintos productos 

audiovisuales a partir de su visionado y 

análisis crítico. 

1.2.Reconoce las características 

expresivas en composiciones 

fotográficas y productos audiovisuales 

y sus cualidades plásticas, funcionales, 

semánticas y técnicas. 

1.3.Valora las consecuencias 

comunicativas de la utilización formal y 

expresiva del encuadre, el ángulo de 

cámara y sus movimientos en la 

resolución de diversas situaciones 

audiovisuales 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 115 

EVALUABLES 

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales 

•La imagen  en movimiento 

•Movimientos de cámara 

•La narración de la imagen en 

movimiento.  

•El plano, punto de vista y la 

secuencia  

•La narración audiovisual: el 

montaje. 

•El montaje como recurso 

expresivo 

1.Analizar situaciones 

audiovisuales extraídas de 

productos cinematográficos de 

diversos géneros, aplicando las 

técnicas de lenguaje audiovisual 

y valorando los elementos que 

garantizan el mantenimiento de 

la continuidad narrativa y formal 

en una producción audiovisual. 

Con este criterio se pretende 

que : 

•diferencie los  diferentes 

elementos que aparece en las 

producciones audiovisuales. 

•distinga el significado de los 

diferentes planos los 

movimientos  de cámara,  

diferentes puntos de vista  y los  

signos de puntuación en el 

lenguaje audiovisual . 

•entienda la comprensión de la 

realidad, la construcción del 

conocimiento, las emociones y la 

conducta. 

 

1.1.Valora las consecuencias de la 

aplicación de las técnicas de montaje 

fílmico en el mantenimiento de la 

continuidad narrativa, perceptiva, 

formal, de movimiento, de acción y de 

dirección. 

1.2.Justifica las alternativas posibles en 

el montaje de un producto audiovisual, a 

partir de la valoración del tratamiento 

del tiempo, del espacio y de la idea o 

contenido. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Bloque 3. Elaboración de guiones. 

•Tema y estructura narrativa 

del guión. 

•El guión literario y fases de 

producción:  

idea,documentación, 

argumento y escaleta. 

•El guión técnico y el story 

board. 

•Fases de producción 

audiovisual. 

•Proceso creativo del guión 

en relación con la 

expresividad de imagen, 

sonido y música. 

 

 

1. Elabora guiones para una 

producción audiovisual apli-

cando una estructura narra-

tiva coherente con las posi-

bilidades expresivas de la 

imagen, el sonido y la música. 

Con este criterio se pretende: 

 Que el alumno elabore un 

guión de una   producción 

audiovisual  siguiendo las 

pautas señaladas  para 

culminar el proceso com-

pleto. 

 Que sea capaz de distin-

guir los  diferentes tipos 

de guiones   y  construir 

el guión  de una secuen-

cia de audiovisual. 
  
  
 
. 

 
 

 

 

 

1.1.Valora la importancia de la función 

expresiva  de la imagen, el sonido y la 

música en el proceso de creación de 

guiones para producciones audiovisuales. 

 

1.2.Elabora la estructura narrativa y de 

un guión para una producción audiovisual 

de ficción, a partir del análisis de una 

idea o proyectos previos. 

1.3.Construye el guión literario de una 

determinada secuencia siguiendo las 

fases estandarizadas en las 

producciones audiovisuales: 

determinación de la idea, 

documentación, argumento y escaleta 

1.4.Realiza el guión técnico y el 

storyboard de una secuencia dramática 

previa. 

1.5.Relaciona los procesos y fases de 

una producción audiovisual con las  

funciones del personal técnico y 

artístico que interviene en la misma. 

 

1.6.Identifica las diferencias y 

semejanzas en la construcción de 

guiones audiovisuales y guiones de 

audiodescripción.. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. 

●El ojo humano y la cámara  

 

1.Grabar piezas audiovisuales 

aplicando técnicas de captación 

1.1.Compara el proceso de captación de 

imágenes del ojo humano con la 

aplicación transferida a los sistemas de 
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fotográfica. 

●Partes y usos de los 

diferentes parámetros de la  

cámara fotográfica 

●Elementos de la iluminación 

y sus valores expresivos. 

Tipos de fuentes de luz y 

posicionamiento 

●Procesos de captación de  

imágenes fijas y en 

movimiento. 

●Almacenaje de 

documentación fotográfica y 

videográfica.Tipos de 

formatos. 

de imágenes fotográficas y de 

vídeo, reforzando su expresivi-

dad mediante los recursos y 

medios técnicos del lenguaje 

audiovisual. 

Con este criterio se pretende 

que: 

 el alumno sea capaz de 

distinguir los  diferentes 

elementos que componen 

la cámara fotográfica. 

  diferencie los tipos de 

iluminación, encuadre, 

punto de vista, composi-

ción estética yo técnicas 

empleadas en   los pro-

cesos de captación de 

una fotografía. 
 

 
 

 
. 

captación y reproducción visual. 

1.2.Justifica el efecto de la iluminación 

de las secuencias a captar por los 

sistemas técnicos audiovisuales. 

1.3.Construye la composición estética y 

narrativa de las imágenes fotográficas 

y de vídeo a capturar, necesarias para 

la elaboración de piezas o secuencias 

audiovisuales sencillas. 

1.4.Dispone la iluminación necesaria para 

adecuar las condiciones lumínicas de la 

escena a los dispositivos de captura 

fotográfica o de vídeo y a las 

intenciones expresivas. 

1.5.Registra con la cámara de vídeo y 

fotográfica las tomas, planos y 

secuencias introduciendo los ajustes 

necesarios de temperatura de color, 

exposición, resolución, sonido y los 

metadatos con la información necesaria 

para su identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes. 
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●La imagen digital: formatos, unidades, 

tamaño, resolución, modos de color. 

●Programas de edición digital de imágenes 

fijas. Herramientas y recursos expresivos. 

 

1.Realizar el tratamiento digital de 

imágenes empleando técnicas de 

generación, procesamiento y retoque de 

imagen fija. 

Con este criterio se pretende que: 

• sea capaz  de adquirir las diferentes 

habilidades y  técnicas en  el manejo de los 

diferentes programas de edición y retoque 

fotográfico. 

•sepa distinguir los diferentes  formatos  

digitales para utilizarlos  según el soporte  

deseado 

 

 

 
 

1.1.Corrige anomalías de las imágenes fijas 

captadas, realizando los ajustes necesarios 

y adaptando el resultado a las 

características del medio o soporte final 

de las imágenes. 

1.2.Elabora la imagen final del proyecto 

mediante la aplicación de 

transformaciones y efectos necesarios, 

empleando técnicas y herramientas 

específicas de edición. 

1.3.Elige de manera apropiada el tipo de 

formato de archivo de imágenes fijas, así 

como distintas alternativas de almacenaje 

de  datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 6. Edición de piezas visuales 

●Programas de edición de video. Formatos 1. Editar piezas audiovisuales aplicando 

técnicas y herramientas de programas de 

1.1. Relaciona las especificaciones técnicas 

y las cualidades operativas del 
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de almacenaje. 

●Edición de un video. Rótulos, gráficos, 

transiciones, sonido, subtítulos, 

audiodescripción y corrección y 

armonización cromática.  

●Animación. 

●Fases de la producción audiovisual. 

tratamiento de    vídeo, relacionando sus 

posibilidades de articulación y combinación 

según los tipos de destinatarios. 

Con este criterio se pretende que: 

•el alumno sea capaz de desarrollar 

destrezas en lo referente a la información 

y  distinguir como se pone  a disposición de 

los usuarios con los nuevos  soportes 

tecnológicos 

•desarrolle habilidades  el uso de 

aplicaciones de programas informáticos 

para la creación y manipulación de 

materiales  en los diferentes  soportes 

digitales 

 •que se fomente la habilidad de trabajar  

tanto individualmente  como de manera 

colaborativa, potenciando la  forma  de 

pensar creativa, el pensamiento crítico y el 

sentido de la  responsabilidad,  para  

obtener  un  trabajo bien hecho y original. 

 

 

 

 

 

equipamiento de postproducción con las 

diversas metodologías de montaje y 

edición en proyectos de cine, vídeo y 

televisión. 

1.2. Configura el proyecto de edición de 

gráficos e imágenes fijas o de edición, 

considerando  el formato adecuado al 

material original y a la difusión final que se 

pretende en el proyecto. 

1.3. Edita las piezas de vídeo, las 

fotografías, los gráficos, los rótulos y los 

elementos sonoros en la línea de tiempo del 

programa de edición, realizando 

transiciones entre los planos, elaborando 

subtítulos, armonizando el tono y 

sincronizando la duración de la imagen con 

el audio. 

1.4. Exporta la pieza visual de edición a un 

archivo con el formato necesario para su 

posterior reproducción. 

1.5. Reconoce las prestaciones técnicas y 

operativas de las aplicaciones de 

tratamiento de imágenes, animación 2D, 

edición de vídeo y autoría. 

1.6. Analiza y valora los productos de 

audiodescripción y subtitulación de obras 

audiovisuales y multimedia para la atención 

a la discapacidad visual y auditiva. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 7. Diseño de bandas sonoras 

●Elementos de una banda sonora. Valores 

funcionales, expresivos y comunicativos. 

●La producción sonora. 

1.Integrar el sonido e imagen en un 

producto multimedia, audiovisual o 

programa de radio, aplicando los recursos 

1.1.Especifica el valor funcional, expresivo y 

comunicativo de los recursos sonoros 

empleados en la construcción de la banda 

sonora de una producción audiovisual o 

radiofónica. 
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●Análisis de la parrilla de radio. 

●Programas de edición de sonido. 

expresivos del lenguaje sonoro. 

Con este criterio se  pretende que el 

alumno : 

•Sea capaz de elaborar una  banda de 

audio integrándola en los diferentes 

soportes multimedia. 

•Desarrolle habilidades para crear un guión 

radiofónico y  grabarlo posteriormente.  

•Ser capaz  de , elaborar sus propias 

creaciones  de audio empleando un 

vocabulario específico de la comunicación 

sonora)  … 

 

1.2.Diferencia las características 

estructurales, expresivas y funcionales de 

los géneros radiofónicos, a partir del 

análisis de las parrillas de programación de 

distintas emisoras de radio. 

1.3.Elabora mediante aplicaciones digitales 

la banda sonora de un producto audiovisual,  

dando respuesta  a sus requisitos 

comunicativos. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido 

●Analogía entre el oído y la electro-

acústica. 

●Historia del registro sonoro. 

●Electroacústica. Microfonía: tipos y usos. 

Conexiones. Equipos de registro de 

entrada,  salida y monitoraje. 

●Configuraciones de equipamiento de 

audio en grabaciones de sonido. Formatos 

de audio. 

Programas de edición de audio 

1.Reconocer las cualidades técnicas del 

equipamiento de sonido idóneo en 

programas de radio, grabaciones 

musicales, y proyectos audiovisuales, 

justificando sus características 

funcionales y operativas. 

Con este criterio se pretende  que: 

•el alumnos distinga los diferentes tipos de 

micrófono y emplear el adecuada para 

cada situación,  

•que sea  capaz de  conexionar  los 

diferentes equipos  de audio necesarios  

para realizar una grabación. 

•desarrolle  destrezas  en el uso de 

1.1.Analiza el proceso de captación del oído 

humano y la percepción de las frecuencias 

audibles. 

 

1.2. Identifica los hitos más importantes 

producidos en la evolución histórica del 

registro sonoro. 

 

1.3.Reconoce las aportaciones tecnológicas 

y expresivas que el sonido aportó en el 

proceso de transformación del cine mudo 

al cine sonoro. 

 

1.4.Reconoce los sistemas de captación y 

registro sonoro empleados en la 

producción de audiovisuales y radio. 

 

1.5.Identifica las prestaciones técnicas de 

los diversos micrófonos y accesorios 

necesarios en proyectos audiovisuales y de 

espectáculos. 

  

1.6.Describe las prestaciones de líneas de 
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aplicaciones de programas informáticos 

para la creación y manipulación de 

materiales  en los diferentes  soportes 

digitales. 

 

 

 

 

audio con diferentes tipos de cables y 

conectores, en función de los requisitos de 

micrófonos, equipos reproductores, 

equipos informáticos, y equipos de 

grabación y registro de audio que se van a 

emplear en proyectos audiovisuales. 

 

1.7. Analiza las especificaciones técnicas y 

las cualidades operativas de diversas 

configuraciones de equipamiento de audio 

en grabaciones en estudio de música, 

doblaje y efectos sonoros. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia 

 Amplificadores,conexiones , 

características y tipos 

 Mesa de mezclas, tipos e 

hardware y software para  

proyectos multimedia ( virtual … 

 Diferentes tipos de  software 

para hacer animaciones 2d. 

 Características de los géneros  

radiofónicos. 

 Elaboración de un proyecto 

multimedia  con diferentes 

grados de accesibilidad. 

 

1. Reconocer las prestaciones del 

equipamiento técnico en proyectos 

multimedia, identificando sus 

especificaciones y justificando sus 

aptitudes en relación con los 

requerimientos del medio y las 

necesidades de los proyectos.  

Con este criterio se  pretende que el 

alumno : 

• Sea capaz de elaborar una  

banda de audio integrándola en los 

diferentes soportes multimedia. 

• Desarrolle habilidades para 

crear un guión radiofónico y  grabarlo 

posteriormente.  

• Ser capaz  de , elaborar sus 

propias creaciones  de audio empleando un 

vocabulario específico de la comunicación 

1.1.. Identifica las prestaciones del 

equipamiento informático en proyectos 

multimedia  

 

1.2.Diferencia las características 

estructurales, expresivas y funcionales de 

los géneros radiofónicos, a partir del 

análisis de las parrillas de programación de 

distintas emisoras de radio. 

1.3.. Reconoce las prestaciones técnicas y 

operativas de las aplicaciones de 

tratamiento de  

imágenes, animación 2D, edición de vídeo y 

autoría.  

 

1.4.. Justifica la utilización de 

determinados formatos de archivo de 

imagen, audio y vídeo para  

 

1.5.. Valora las necesidades de usuarios con 

diferentes grados de accesibilidad y las 

exigencias técnicas de los diversos medios 

de explotación y las opciones de salida de 

las aplicaciones multimedia 
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sonora)  … 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

-Primer trimestre: 

      Ud.0 Lenguaje audiovisual 

      Ud.1 Análisis de producciones audiovisuales 

-Segundo trimestre: 

      Ud.2 Guión cinematográfico 

      Ud.3 Sonido 

      Ud.4 Producción y montaje 

-Tercer trimestre: 

     Ud.5 Proyecto cinematográfico 

 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Reconoce las características expresivas en composiciones fotográficas y productos audiovisuales y 

sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y técnicas. 

2. Valora las consecuencias comunicativas de la utilización formal y expresiva del encuadre, el ángulo de 

cámara y sus movimientos en la resolución de diversas situaciones audiovisuales 

3. Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de montaje fílmico en el mantenimiento de la 

continuidad narrativa, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de dirección. 

4. Elabora la estructura narrativa y de un guión para una producción audiovisual de ficción, a partir del 

análisis de una idea o proyectos previos. 

5. Construye el guión literario de una determinada secuencia siguiendo las fases estandarizadas en las 
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producciones audiovisuales: determinación de la idea, documentación, argumento y escaleta 

6. Realiza el guión técnico y el storyboard de una secuencia dramática previa. 

7. Construye la composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo a capturar, 

necesarias para la elaboración de piezas o secuencias audiovisuales sencillas. 

8.Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación de transformaciones y efectos 

necesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de edición. 

9.  Edita las piezas de vídeo, las fotografías, los gráficos, los rótulos y los elementos sonoros en la línea 

de tiempo del programa de edición, realizando transiciones entre los planos, elaborando subtítulos, 

armonizando el tono y sincronizando la duración de la imagen con el audio. 

1O. Elabora mediante aplicaciones digitales la banda sonora de un producto audiovisual,  dando 

respuesta  a sus requisitos comunicativos. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Para el desarrollo de las clases de esta asignatura, el centro dispone de un aula de 

Audiovisuales y una cámara de vídeo, y el Departamento, de un espacio equipado como 

laboratorio fotográfico, cámaras réflex analógicas y una cámara réflex digital. En el aula 

de Dibujo Técnico existe también un pequeño espacio que hace las veces de estudio 

fotográfico, con fondo de tres colores distintos, flash, pantalla y paraguas. Para el 

desarrollo de los contenidos de imagen digital, tenemos adscrita el aula 52, dotada con 

medios informáticos. 

 

    7. METODOLOGÍA 

Gracias al estudio y experimentación con los diversos lenguajes y códigos visuales y 

audiovisuales, el discente podrá ser capaz de manejar distintas herramientas en 

diferentes contextos, respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas. Los 



 124 

contenidos que se desarrollan en los bloques permiten que el alumnado aprenda 

diferentes recursos, no sólo para crear mensajes, sino para establecer la organización y 

configuración de equipamientos técnicos necesarios para la captación, la edición y la 

reproducción de audiovisuales. 

La labor principal del docente especialista en la materia de Imagen y Sonido es 

facilitar las herramientas para la creación de proyectos audiovisuales, proporcionando 

información y experiencias que contribuyan a desarrollar las capacidades creativas y 

técnicas, al mismo tiempo que estimula y motiva al alumnado para que construya su propia 

forma de expresión. Esta materia, por lo tanto, se debe impartir desde un enfoque 

principalmente práctico. 

Los contenidos de la materia distribuidos en diferentes bloques, no se tienen que 

ver como algo rígido e inamovible sino como contenidos flexibles y complementarios unos 

de otros que dan un sentido completo al lenguaje audiovisual aplicado en la elaboración de 

proyectos individuales o en grupo. 

Partiendo de la cercanía e interés que el alumnado muestra hacia las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, es fundamental ofrecerle la posibilidad 

de experimentar con diferentes programas y aplicaciones digitales que le permitan 

conocer los recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y expresión 

artística y promover un uso responsable y educativo. La utilización de las nuevas 

tecnologías como metodología nos permite profundizar e indagar en el espacio expositivo 

que ofrece internet así como en las fuentes informativas y aplicaciones artísticas que 

alberga. Se recomienda recurrir a las mismas para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos, a través de documentación audiovisual. Esto conlleva la 

necesidad de tener disponibles ordenadores, dispositivos electrónicos y otros 

equipamientos técnicos en el aula que favorezcan el desarrollo de estos contenidos 

fundamentales. 
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8. EVALUACIÓN 

8.1 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

• Registro de observación de clase: realización de ejercicios y trabajos 

• Trabajos realizados en casa. 

• Pruebas teórico-prácticas. 

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Se valorará un 30% de la nota global los resultados de las pruebas realizadas 

(exámenes) para evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos. 

- Se valorará un 50% los trabajos y proyectos pedidos durante el curso para cada una de 

las evaluaciones. 

- Se valorará un 20% la actitud del alumnado. 

- Las calificaciones serán de 0 a 10, considerándose la puntuación de 5 como aprobado. 

- La no superación de una de las tres evaluaciones supondrá el suspenso de la asignatura 

al final de curso. 

- La reiterada falta de asistencia, así como una mala actitud o comportamiento en las 

clases puede suponer igualmente el suspenso en la asignatura. 
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8.3 RECUPERACIÓN 

Todos aquellos alumnos que por el motivo que fuera no hayan superado la asignatura, 

deberán realizar la correspondiente prueba para evaluar los conocimientos adquiridos. 

Además deberán entregar aquellos proyectos o trabajos que el profesor de la asignatura 

considere necesario, dentro del plazo estipulado para ello. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.2º BACH 

1.INTRODUCCIÓN 

Un proyecto de investigación consiste en el estudio de un tema en profundidad y de 

forma rigurosa de acuerdo con los requerimientos del método científico, método que se 

sustenta en la necesidad de plantearse preguntas y de formular hipótesis para 

contrastarlas de forma experimental o mediante argumentos razonados. 

Los resultados de la investigación deberán ser comunicados, de forma razonada y 

coherente con la rama de conocimiento elegida, en un trabajo escrito (monografía) cuya 

estructura formal siga las pautas normalizadas. El trabajo escrito deberá ir acompañado 

de una exposición oral o una presentación pública. Se valorará la divulgación del mismo 

por otras vías. 

Destinatarios 

El proyecto está dirigido a alumnos de segundo de bachillerato, especialmente a quienes 

cursan la modalidad científico-tecnológica, no obstante está diseñado de forma que es 

extensible a alumnos de otras modalidades pudiendo ser impartido por un perfil amplio de 

profesorado ya que será en la Programación didáctica de cada curso donde se 

determinarán los ámbitos o áreas temáticas en los que se llevarán a cabo los 

correspondientes proyectos de investigación. 
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2.OBJETIVOS 

La materia de Proyecto de Investigación contribuirá al desarrollo de las siguientes 

capacidades en los alumnos y alumnas: 

1. Fomentar el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, adquiriendo las 

capacidades necesarias para poder construir conocimiento a partir del acceso a la 

información. 

2. Abordar la realización de proyectos de investigación mediante el trabajo cooperativo, 

planificando y utilizando métodos, procedimientos y recursos coherentes con el fin 

perseguido. 

3. Realizar investigaciones de dificultad creciente relacionadas con las disciplinas 

integradas en el Bachillerato aplicando las estrategias propias del método científico: 

observación de fenómenos y detección de problemas, formulación de hipótesis, 

predicción de situaciones, verificación de las predicciones, replicación y generación de 

teorías, contraste con otras investigaciones y comunicación de los resultados obtenidos. 

4. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de 

problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica, desarrollando el 

rigor intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la voluntad de corregirlo y 

perfeccionarlo. 

5. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, incluida la 

que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la 

información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y comunicarla a los demás 

oralmente y por escrito de manera organizada e inteligible. 

6. Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o 

soluciones técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de 

comunicación más adecuado de acuerdo con la intencionalidad del mensaje y la situación 
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comunicativa. 

7. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño, elaboración, 

utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsable de los materiales, 

recursos, objetos, productos o sistemas tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando 

las medidas básicas de seguridad para la prevención de riesgos. 

8. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de 

equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante, y 

valorar la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación en la 

vida colectiva. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 

aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como 

instrumento de colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo. 

10. Completar una mejor formación del alumnado al finalizar bachillerato. 

 

3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

       CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1.Planificación 

El método científico y las 

técnicas de investigación. 

 

Técnicas para la recogida 

de ideas. 

 

Búsqueda de información en el 

contexto del alumno. 

 

1.Plantear, elegir y seleccionar un 

tema de interés. 

 

 

 

2. Concretar correctamente los 

objetivos. 

 

1.1. Muestra interés e implicación 

en la tarea. 

1.2. Elige y concreta el tema de 

forma correcta. 

 

2.1. Formula con claridad los 

objetivos. 
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Elección del tema y concreción de 

objetivos. 

 

Destrezas de lectura 

comprensiva y métodos eficientes 

de selección de información (no 

enredar en red). 

 

Revisión del estado de la 

cuestión. 

 

Estructura de un trabajo de 

investigación. 

 

Fuentes de información; derechos 

y licencias; el plagio. 

 

Dimensión ética de los procesos 

de investigación. 

 

Plan de trabajo. 

Cronograma. 

 

 

3. Tratar y organizar la 

información adecuadamente. 

 

 

4. Planificar adecuadamente la 

investigación. 

 

 

5. Conocer y aplicar eficazmente 

los procedimientos propios del 

método científico. 

 

6. Conocer y aplicar eficazmente 

las técnicas de investigación. 

 

 

 

7. Conocer y aplicar eficazmente 

la estructura de un trabajo 

de investigación. 

3.1. Selecciona con rigor la 

información y la evalúa de forma 

pertinente. 

 

4.1. Planifica de forma ordenada 

y clara la secuencia completa 

del proyecto de investigación. 

 

5.1. Define con claridad el 

procedimiento que va a seguir 

en la investigación, situándola 

en el marco teórico adecuado. 

 

6.1. Conoce y aplica las 

técnicas adecuadas a las 

características del trabajo. 

6.2. Aplica la creatividad y la 

innovación en el proceso. 

 

7.1 Desarrolla todo el proceso de 

forma ordenada y bien 

estructurada. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 2. Elaboración 

Plan de trabajo. 

 

 

Documentación sobre el 

tema: 

búsqueda,análisis,selección, 

conservación y organización de la 

información. 

 

 

Herramientas colaborativas. 

 

Plataformas educativas. 

 

 

1.Aplicar el trabajo establecido. 

 

2. Seleccionar con criterio y rigor 

las fuentes de información 

procurando que estas     sean 

diversas y en diferentes 

formatos. 

 

3. Contrastar la veracidad y 

fiabilidad de las fuentes. 

 

4.Conocer los métodos de 

organización de la información; 

analizar la información de forma 

rigurosa, objetiva y precisa. 

 

5. Plantear hipótesis falsables y 

1.1. Aplica con autonomía el plan de 

trabajo establecido. 

1.2. Aplica el plan de trabajo 

establecido con interés e implicación. 

2.1. Obtiene los datos en condiciones 

correctas, selecciona información 

objetiva y pertinente, y relaciona e 

integra diversos tipos de 

información. 

3.1. Realiza un riguroso análisis 

objetivo de los datos. 

3.2. Evalúa la información, 

contrastando su veracidad y 

fiabilidad para su posterior 

selección. 

4.1. Conoce y aplica los métodos de 

organización de la información. 

4.2. Usa la información de modo 

riguroso, objetivo y preciso en el 

análisis crítico y la solución de 
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Planteamiento de  hipótesis, 

 Verificación y revisión del plan. 

Transformación de la 

investigación en informe. 

 

Redacción del trabajo. 

 

Conclusiones generales. 

 

Revisión final. 

 

Versión definitiva. 

 

 

El abstract y las palabras 

clave. 

 

Formas de presentación 

y defensa. 

 

Plazos. Cronograma. 

considerar las variables. 

 

6.Revisar el plan inicial y 

modificarlo, si fuera necesario. 

 

7. Utilizar eficazmente las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de 

elaboración. 

 

8. Elaborar y evaluar la memoria 

final,estructurando los apartados 

de forma equilibrada y eficaz. 

 

 

 

9. Presentar individualmente la 

memoria final utilizando con rigor 

y corrección la expresión escrita. 

 

10. Respetar los plazos 

fijados. 

problemas. 

5.1. Plantea correctamente las 

hipótesis y la relación entre 

variables; contrasta las hipótesis. 

6.1. Revisa, modifica y reorienta 

el plan inicial o el proceso en función 

de las dificultades y resultados, si es 

necesario. 

6.2. Muestra iniciativa y autonomía 

para solucionar las dificultades que 

aparecen. 

7.1. Utiliza de forma efectiva, eficaz 

y eficiente las TIC. 

8.1. Estructura correctamente un 

trabajo de investigación y presenta 

sus apartados de forma equilibrada. 

9.1. Presenta la memoria con 

corrección formal, lingüística y 

estilística. 

9.2. Resume, sintetiza y extrae 

conclusiones lógicas de todo el 

proceso. Evita las conclusiones 

débilmente fundamentadas. 

9.3. Explica con claridad la conexión 

entre los datos y las conclusiones. 

9.4. Tiene en cuenta en todomomento 

las limitaciones de los datos 

obtenidos y la provisionalidad del 

conocimiento. 

9.5. Hace autocrítica de los posibles 

errores y sugiere alternativas y 

mejoras. 

9.6. Especifica las fuentes utilizadas, 

citando correctamente. 

9.7. Respeta la ética de la 

investigación científica y las normas 

de honestidad académica. 

10.1. Se ajusta a los plazos y las 

fechas programadas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3.Exposición 

Presentación y defensa de la 

memoria. 

 

 

Selección de la información más 

relevante. 

1. Diseñar correctamente la 

exposición y defensa de la 

memoria. 

 

 

2. Exponer lo esencial. 

 

1.1. Identifica desde el inicio el 

objetivo de la investigación. 

1.2. Realiza una preparación 

previa de la exposición y sigue un 

orden durante la misma. 

2.1. Expone lo sustancial de la 

investigación, sin perderse en 

detalles anecdóticos o poco 
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Formas de exposición y defensa. 

 

El tiempo de la exposición. 

 

Comunicación verbal y no verbal. 

 

Estrategias y técnicas para la 

exposición y defensa del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición y explicación de un 

póster científico. 

 

 

Transferencia de resultados: 

foros, redes sociales, revistas, 

blogs,seminarios, congresos,etc. 

 

 

3. Ajustarse al tiempo fijado. 

 

 

4. Utilizar con rigor y corrección 

la expresión oral y escrita. 

 

5. Emplear eficazmente la 

comunicación no verbal. 

 

6. Utilizar adecuadamente las 

herramientas y tecnologías 

apropiadas para la exposición y 

defensa. 

 

 

 

7. Adecuar las respuestas a las 

cuestiones planteadas. 

 

 

 

8. Citar correctamente las 

fuentes que se mencionen. 

 

9. Aplicar las pautas adecuadas 

en la elaboración de un póster 

científico, con equilibrio entre 

texto e imágenes. 

 

10. Participar en los seminarios 

que se organicen de forma activa, 

reflexiva y propositiva. 

 

 

 

11. Aceptar las críticas y 

argumentar adecuadamente sus 

opiniones. 

relevantes. 

2.2. Expone con claridad el 

proyectorealizado. 

3.1. Sabe ajustarse al tiempo 

establecido. 

 

4.1. Realiza la exposición en un 

lenguaje sencillo pero preciso, 

claro y riguroso técnicamente. 

5.1. Utiliza la comunicación no 

verbal de forma efectiva. 

 

6.1. Utiliza adecuadamente las 

tecnologías precisas para la 

exposición de la memoria. 

 

6.2. Interactúa de forma 

correcta con el auditorio en la 

exposición de la memoria. 

 

7.1. Responde con seguridad a la 

comisión evaluadora, demostrando 

conocer a fondo el trabajo y la 

memoria que ha realizado, y que 

comprende los pasos utilizados 

para llegar a las conclusiones. 

 

8.1. Cita correctamente las 

fuentes. 

 

9.1. Distribuye de forma 

adecuada la información 

contenida en un póster. 

 

10.1. Prepara eficazmente su 

participación en los seminarios. 

 

10.2. Participa de forma activa 

en los seminarios, 

intercambiando reflexiones e 

información con el resto de 

participantes. 

11. Acepta las críticas y 

argumenta sus opiniones 
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4.TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 

Estudio teórico y orientaciones generales para el diseño y desarrollo de proyectos     

de investigación. 

2ª Evaluación 

Proceso de investigación individual o por grupos y redacción de la memoria del 

proyecto. 

3ª Evaluación 

Divulgación y evaluación de los proyectos de investigación (auto y coevaluación) 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Planificación 

 1. Elige y concreta el tema y los objetivos de forma correcta. 

         2. Selecciona con rigor la información y la evalúa de forma pertinente. 

 3.Planifica de forma ordenada y clara la secuencia completa del proyecto d          

investigación. 

- Elaboración 

 4.Obtiene los datos en condiciones correctas, selecciona información objetiva y   

pertinente, y relaciona e integra diversos tipos de información. 
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         5. Usa la información de modo riguroso, objetivo y preciso en el análisis crítico y la        

solución de problemas. 

6. Plantea correctamente las hipótesis y la relación entre variables; contrasta las 

hipótesis. 

7. Revisa, modifica y reorienta el plan inicial o el proceso en función de las 

dificultades y resultados, si es necesario. 

8. Presenta la memoria con corrección formal, lingüística y estilística. 

9. Explica con claridad la conexión entre los datos y las conclusiones 

10. Tiene en cuenta en todomomento las limitaciones de los datos obtenidos y la 

provisionalidad del conocimiento. 

-Exposición 

11. Identifica desde el inicio el objetivo de la investigación 

12. Expone con claridad el proyectorealizado. 

13. Realiza la exposición en un lenguaje sencillo pero preciso, claro y riguroso 

técnicamente 

        14. Responde con seguridad a la comisión evaluadora, demostrando conocer a fondo 

el trabajo y la memoria que ha realizado, y que comprende los pasos utilizados para 

llegar a las conclusiones. 

 

15.Cita correctamente las fuentes. 

        16. Acepta las críticas y argumenta sus opiniones 
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6.METODOLOGÍA 

 Se usará una metodología activa, donde el alumnado se acostumbre a trabajar 

tanto individualmente, de forma autónoma y aprendiendo por sí mismo, como 

colectivamente, trabajando en equipo para elaborar producciones colectivas. 

 Se formará al alumnado en el uso básico de las herramientas disponibles para 

realizar una determinada tarea, y los alumnos deberán investigar y trabajar 

autónomamente hasta conseguir los resultados deseados. La materia es 

principalmente práctica. 

 Las actividades se organizan en torno a la realización de proyectos sobre 

temas, asuntos o problemas que sean relevantes para el alumnado y que estén 

conectados con contextos reales, que impliquen la planificación colectiva, la 

adopción conjunta de decisiones, la resolución de problemas en equipo y el 

reparto de responsabilidades, el desarrollo de la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, promoviendo la participación activa del 

alumnado en el todo proceso de aprendizaje, las metodologías activas de 

aprendizaje, centradas en las características, necesidades, intereses, 

experiencias y conocimientos previos del alumnado, y en las que su 

participación activa se considera imprescindible para el desarrollo de las 

competencias necesarias para el aprendizaje autónomo. 

 El trabajo en clase es fundamental, y la labor del profesorado está más 

enfocada a la orientación y asesoramiento de los alumnos que a la transmisión 

de conceptos. Aunque la mayor parte del trabajo se desarrollará en las horas 

de clase, el trabajo en casa será imprescindible tanto para aprobar como para 
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obtener buenas calificaciones. 

 Habrá distintos tipos de actividades que se desarrollarán dentro y/o fuera del 

aula: 

- Sesiones en las que se impartan los conocimientos teóricos necesarios para poder 

llevar a cabo el proyecto o para ampliar la formación en temas afines. 

- Sesiones de investigación, para la búsqueda y organización de información en la  

Biblioteca del Centro, en las bibliotecas municipales y en Internet. 

- Sesiones de debate y puesta en común. 

- Exposición oral de los proyectos de investigación desarrollados por el alumnado. 

- Trabajo de campo, dentro y/o fuera del aula, para realizar encuestas, entrevistas, 

tomar muestras y analizar esas muestras en el laboratorio, realizar investigaciones 

sociales, observar ecosistemas, asistir a conferencias, visitas guiadas, etc. 

- Sesiones de preparación de la memoria final, con el uso sistemático de las TIC. 

Función de la profesora: 

- La función de la profesora es la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 

objetivos, seleccionando actividades y creando situaciones de aprendizaje oportunas 

para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 

Supervisará y controlará el nivel y la calidad de los Proyectos, fomentando siempre 

que sea posible la autonomía de alumnos o grupos para la consecución de los fines 

educativos planteados. 

- Se compensan los desajustes entre las capacidades y/o intereses de los alumnos, 
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atendiendo a la "diversidad" con un trato individualizado. El intercambio de 

información entre la profesora y los distintos grupos o alumnos, para recoger sus 

ideas, estimular su reflexión sobre la actividad y evaluar su trabajo ha de ser una 

constante del proceso para propiciar una buena dinámica de trabajo. 

- Los alumnos con dificultad para el desarrollo del trabajo autónomo y la 

planificación de las tareas serán objeto de un seguimiento más exhaustivo y dirigido 

que sus compañeros. 

7. EVALUACIÓN 

7.1 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Para evaluar a los alumnos, el profesorado utilizará: 

- Su percepción del trabajo en el aula 

- Las pruebas escritas 

- El cuaderno o diario de trabajo del alumno 

- Las memorias y exposiciones de los proyectos de investigación 

- La percepción que tenga el grupo sobre el trabajo de cada miembro 

- El propio trabajo realizado por cada grupo. 

-Comisión Evaluadora 
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7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1ª evaluación 

Asistencia, trabajo en el aula 20% 

Diario de clase 40% 

Conclusiones 1ª evaluación 30% 

Evolución proyecto 10% 

2ª evaluación 

Asistencia, trabajo en el aula 20% 

Diario de clase 10% 

Memoria Proyecto ( hasta ese momento)50% 

Conclusiones 2ª evaluación 20 % 

3ª evaluación 

Asistencia, trabajo en el aula 20% 

Diario de clase/ Material de apoyo TIC 20% 

Exposición oral 40% 

Conclusiones finales 20% 

- La Comisión Evaluadora, encargada de valorar la exposición oral y calidad del 

proyecto, contará con unos items de evaluación con el fin de unificar criterios- 
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7.3 RECUPERACIÓN 

En el caso de que algún alumno no supere la asignatura, deberá presentar en la 

convocatoria extraordinaria un a exposición del proyecto subsanando los errores 

detectados por la comisión evaluadora. 

 

 

En Caminomorisco,  a 13 de Octubre de 2016. 

 

 

JEFA DEL DEPARTAMENTO: Marta Abaurrea Oroz 

 

 

 


