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1. INTRODUCCIÓN. 

A continuación, recogemos las directrices para este curso académico siguiendo las ultimas instrucciones en un marco 

de incertidumbre política y continuos cambios legislativos que afectan de manera directa y periódica al sistema 

educativo. Se ha sustituido la Orden de 14 de Julio de 2016 por la Instrucción 9 de 2020 en ESO. La Orden citada está 

derogada y se espera nueva Orden, por lo tanto, utilizaremos el Decreto 111 de 2016 y la Instrucción 9 de 2020. La 

Orden de 14 de Julio de 2016 aplicable a Bachillerato sí está vigente. 

Este año es un curso muy especial ya que hemos tenido que hacer muchas modificaciones en las programaciones 

debido a la pandemia COVID-19. No se pueden utilizar las aulas específicas de Plástica y de Música con el 

consecuente problema que esto significa para estas materias que tienen mucha carga eminentemente práctica. La 

cosa se complica aún más para la realización de trabajos en grupo. En Plástica concretamente no podremos disponer 

de mesas adecuadas para trabajar, no disponemos de piletas para el agua, no se podrán compartir los materiales de 

pinturas ni los instrumentos o herramientas que necesitemos en los múltiples trabajos que se realizan en condiciones 

de normalidad… En Música Debido a esta situación y a la imposibilidad de desarrollar la enseñanza en el aula de 

música durante este curso académico, las actividades prácticas como expresión a través de los instrumentos, la voz 

o expresión corporal no podrán realizarse, mientras duren las medidas extraordinarias que vivimos.  

Por parte de este Departamento queremos, en lo posible, respetar las programaciones que se tendrian que hacer 

en el estado de normalidad para abarcar todos los contenidos necesarios e imprescindibles y nuestro objetivo 

fundamental será hacer una buena lavor poniendo de nuetra parte todo lo necesario para superar las dificultades 

que se nos presenten. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: CONTEXTO FÍSICO Y MATERIAL, CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

El contexto físico y material del centro está reflejado en el Plan de Centro. El alumnado es heterogéneo en todos 

los grupos, tanto por su procedencia, nivel de conocimiento del idioma español, como por su cultura de origen. Los 

alumnos/as presentan diferencias acusadas en conocimientos previos y ritmos de aprendizaje por lo que la 

programación deberá adaptarse a la diversidad presente en el aula. 

 

EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

El IES Virgen del Carmen se encuentra ubicado cerca del parque natural conocido como “Pinar de las Canteras”, en 
Puerto Real (Cádiz). Ésta es una zona que se encuentra en plena expansión de viviendas y servicios, lo que ha 
propiciado que se instalen nuevas familias de clase media y trabajadora cuyos hijos/as acuden a nuestro centro.  

Por su proximidad a la Estación de RENFE, el instituto resulta muy atractivo para estudiantes de toda la zona de la 
Bahía que eligen enseñanzas exclusivas de nuestro centro como, por ejemplo, el Ciclo Formativo de Grado Superior 
“Imagen para el Diagnóstico”.  

Por otra parte, el compartir parcela con la Residencia Escolar “Las Canteras” lo dota igualmente de unas 
connotaciones especiales. 
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3. INTRODUCCIÓN: MATERIA EPVA (1º y 2º ESO). 

La etapa de ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos: el primero (comprende tres cursos escolares 1º, 2º 

y 3º de ESO), y el segundo ciclo (un solo curso 4º de ESO), que tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual pertenece al bloque de las asignaturas específicas. Por tanto, 

los elementos básicos de su currículo (criterios de evaluación y estándares de aprendizaje) han sido establecidos 

desde la Administración central, pero corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos, así 

como establecer el horario lectivo semanal. En Andalucía se oferta en 1º, 2º y 4º, en el bloque de asignaturas 

específicas obligatorias y en 3º en el bloque de asignatura de libre configuración autonómica. 

En este curso será la primera vez que no se dará plástica en 4º de ESO. 

Tampoco tenemos plástica en 3º de ESO. 

En 1º de ESO impartirán las clases Alejandro Otal (profesor del departamento) y Ana Belén Ramos (profesora de otro 

departamento designada por la dirección). 

En 2º de ESO impartirán las clases Alejandro Otal (profesor del departamento), Mª Ángeles Correa y Jesús Rodríguez 

(profesores del departamento de tecnología designados por la dirección). 

Para este curso los alumnos no utilizaran un solo libro de texto. El departamento dispone de una gran variedad de 

estos libros de distintas editoriales de los que se extraen multitud de información y actividades. Se trabajarán 

principalmente los contenidos utilizando los recursos TIC. Utilizando las plataformas online, pizarra digital, más, 

como siempre, la pizarra tradicional con tiza. Se realizará especial énfasis en la utilización de los recursos del proyecto 

TIC.  Proyector para las explicaciones,  internet, entrega de trabajos a través de medios digitales, plataforma digital 

Classroom, utilización del correo electrónico y pendrive. Tambien los alumnos utilizarán el telefono móvil solo y 

exclusivamente como herramienta de trabajo en clase. Se fomentarán e incrementarán las actividades participativas 

y se valorarán más las actividades prácticas. Se fomentarán los ejercicios realizados con ayuda del ordenador u otro 

dispositivo, favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

RECURSOS E INSTALACIONES. 

 

El Departamento de Dibujo cuenta con una estancia compartida con el departamento de Fabricación Mecánica, para 
el profesorado que sirve como sala de reuniones y dispone de aulas específicas que, dado el carácter diverso de las 
enseñanzas que imparte, se distribuye de la siguiente manera: 

- Un aula de plástica muy bien equipada. Pero en este curso no la podremos utilizar por las especiales circunstancias 
que estamos pasando. Los alumnos tienen que permanecer en su aula general de grupo. Cada alumno dispone de 



mesas separadas. Disponemos de un ordenador con conexión a internet en el aula con pizarra digital para las 
explicaciones online y pizarra tradicional para otras explicaciones. 

El departamento dispone de una biblioteca de aula para la asignatura de E.P.V.A. (libros de textos y otros) y libros 
de carácter más técnico (bachillerato) para los miembros del departamento. Además, tiene de una mesa de 
reuniones y dos ordenadores. 
 

 

RESULTADOS EN LAS PRUEBAS INICIALES. (DE DONDE PARTIMOS. QUE CARENCIAS PODEMOS OBSERVAR 

COMO RESULTADO DEL CONFINAMIENTO EN EL TERCER TRIMESTRE DE AÑO PASADO). 

 

 

 

1º ESO. Se han realizado dos pruebas iniciales.  
- 1ª Prueba: Conocimientos prácticos y teóricos de trazados geométricos elementales de dibujo técnico. 

(Uso y manejo de los instrumentos de dibujo, mediatriz, bisectriz, división de un segmento, ángulos, 

Triángulos elementales.). 

El resultado ha sido en general satisfactorio dentro de lo esperado y de lo normal. No se aprecian carencias 

importantes salvo en algún alumno con desinterés generalizado y algún caso con dificultades de 

aprendizaje por problemas de necesidades específicas de apoyo educativo. 

- 2ª Prueba: Dibujo creativo máscara mejicana. 

Han respondido muy bien en general. Buena predisposición, interés generalizado gran participación y buen 

comportamiento. Solo algún alumno que no tiene interés por nada. 

 
CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE POR CAUSAS DEL CONFINAMIENTO (COVID 19) en 6º de 

primaria: No tenemos datos al respecto. 

 

 

RESULTADO: NO SE APRECIAN CARENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A OTROS AÑOS 

 

 

2º ESO. Se han realizado tres pruebas iniciales.  
- 1ª Prueba: Geometría plana elemental algo avanzada (Aplicación de la bisectriz, circunferencia que pasa 

por tres puntos, cuadriláteros, circunferencia tangente a dos rectas, y otros trazados algo más básicos) 

El resultado ha sido en general satisfactorio dentro de lo esperado y de lo normal. No se aprecian carencias 

importantes salvo en algún alumno con desinterés generalizado y algún caso con dificultades de 

aprendizaje por problemas de necesidades específicas de apoyo educativo (PEMAR). 

- 2ª Prueba: Dibujo creativo máscara mejicana. 

Han respondido muy bien en general. Buena predisposición, interés generalizado gran participación y buen 

comportamiento. Solo algún alumno que no tiene interés por nada. 

- 3ª Prueba: División de la circunferencia en partes iguales y polígonos regulares inscritos en ella. 

El nivel en conceptos teóricos es medio - bueno en general. Solo hay pocos casos con especiales 

dificultades.  

 
CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE POR CAUSAS DEL CONFINAMIENTO (COVID 19) en 1º de 

ESO:  
- Estudio del color. Fabricación de colores con técnicas húmedas partiendo de los tres colores primarios sustractivos (amarillo, 

magenta y cian) más blanco y negro. 

- Comic: emociones básicas y Lenguaje verbal y visual. 

 

 



RESULTADO: NO SE APRECIAN CARENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A OTROS AÑOS. Se tendrán en 

cuenta en las próximas actividades los con tenidos no impartidos el año pasado (Estudio del color y Comic). 

 

 

  
 

 

4. OBJETIVOS: 
 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 

desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado. 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención 

a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

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 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, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

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

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

4.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA (EPVA). 

Desde el Área de Educación Plástica y Visual se contribuirá al desarrollo de los 

objetivos de Etapa. De igual forma se tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades, expresadas en los Objetivos tal y como se desarrollan en el Decreto 111 de 2016 y la 

Instrucción 9 de 2020. 

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos 

rodean interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 

estéticas y funcionales. 

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, 

interpretando y valorando sus contenidos y entendiéndolos como parte integrante de la 

diversidad, contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio. 

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar 

emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la 

convivencia. 

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del 

lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con 

otros lenguajes y materias, desarrollando la capacidad de pensamiento divergente y la 

cultura emprendedora. 

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y 

su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, 

valorando positivamente el interés y la superación de las dificultades. 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias 

creaciones, analizando su presencia en la sociedad de consumo actual, así como 

utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes. 

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, 

adoptando criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y 

potencien la autoestima. 

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas 

establecidas y valorando su aplicación en el mundo del arte y del diseño. 

 

9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de 

realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, 

revisando y valorando durante cada fase el estado de su consecución. 

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de 

manera flexible y responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 

comunicación, la solidaridad y la tolerancia. 

 

La Educación Plática, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, 

expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico de los lenguajes visuales para comprender, 

interpretar y ser críticos con la realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos. Al mismo 

tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional a través del uso de 



recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos expresivos y contribuir al desarrollo integral del alumnado 

y al disfrute del entorno natural, social y cultural. 

El lenguaje plástico-visual necesita de dos niveles interrelacionados de desarrollo: el saber ver y percibir para 

comprender, y el saber hacer para expresarse con la finalidad de comunicarse creativamente. También se orienta a 

profundizar en el autoconocimiento y en el conocimiento de la realidad para así transformarse y transformar la 

realidad más humanamente, convirtiendo a la propia persona en eje central de la misma. 

 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 

adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 

comunidad andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos 

debe contextualizarse en la realidad andaluza. 

 

Andalucía es una comunidad con un legado histórico, natural y cultural muy amplio, puesto en valor como motor 

económico de numerosas comarcas y generador de recursos y bienestar para la población. La materia de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a la formación cultural y artística del alumnado permitiéndole acceder a la 

comprensión, valoración y disfrute del mundo en el que se encuentra y la participación activa y consciente de su 

cultura, sociedad y familia. El patrimonio cultural y artístico andaluz cuenta con numerosos referentes universales, 

entre otros, la obra de artistas andaluces como Picasso y Velázquez, las referencias arquitectónicas y su legado 

estético y ornamental, ejemplificado en construcciones como La Alhambra, el legado andalusí en general y su 

relación con las construcciones geométricas. También contamos con relevantes artistas contemporáneos en todos 

los campos de la creación artística, incluyendo la comunicación audiovisual: fotografía, cine, televisión, etc. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVES: SU PONDERACIÓN EN EPVA (ESO). 
             

1- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT………..10% 

2- Competencia para aprender a aprender CPAA……………………………………………………………..10% 

3- Conciencia y expresiones culturales CEC ………………………………………………………………………40% 

4- Competencia en comunicación lingüística CCL …………………………………………………………….10% 

5- Competencia digital CD………………………………………………………………………………………………..10% 

6- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE ………………………………………………………10% 

7- Competencias sociales y cívicas CSC………………………………………………………………………………10% 

 

5.1. Contribución de la materia EPVA a adquirir las competencias clave. 
 

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye: 

Contribuye a adquirir la competencia en conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone el énfasis en 

ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos que les 

son propios. El alumnado aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del lenguaje visual, a 

apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 

competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de 

expresarse a través de la imagen. 

Colabora en gran medida en la adquisición de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dado 

que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto y, por ello, en desarrollar estrategias de 

planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. En resumen, sitúa al alumnado 

ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo este proceso, junto con el espíritu 

creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan la iniciativa y la autonomía personal. 

 

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de la competencias sociales y cívicas. En aquella medida 

en que la creación artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 

cooperación, flexibilidad, y se contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con 

herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, 

vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas ante un 

mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 



 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los 

procesos y la experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos, 

así como la aceptación de los propios errores como instrumentos de mejora. 

 

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa 

el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en tratamiento de la información y en 

particular al mundo de la imagen que dicha información incorpora. Además, el uso de recursos tecnológicos 

específicos no solo supone una herramienta potente para la producción de creaciones visuales, sino que a su vez 

colabora en la mejora de la competencia digital. 

 

Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico es objetivo de la materia, así como 

profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación 

objetiva de las formas. Las capacidades descritas anteriormente contribuyen a que el alumnado adquiera 

competencia matemática. De la misma manera, la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye 

también a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología mediante la utilización de 

procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación, el descubrimiento, 

la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización 

de materiales para la creación de obras propias, el análisis de obras ajenas y la conservación del patrimonio cultural. 

 

En cuanto a la competencia en comunicación lingüística, toda forma de comunicación posee unos procedimientos 

comunes, y, como tal, la materia de Educación Plástica, Visual y Auditiva permite hacer uso de unos recursos 

específicos para expresar ideas, sentimientos y emociones, a la vez que facilita integrar el lenguaje plástico y visual 

con otros lenguajes y, con ello, enriquecer la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONTENIDOS: 

A continuación, se ofrecen unas tablas que recogen de forma relacionada los contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje evaluables y competencias clave para las materias de EPVA en 1º, 2º y 4º de ESO. En la 
última columna se muestran las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 
particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 

Hay que recordar que se ha sustituido la Orden de 14 de Julio de 2016 por la Instrucción 9 de 2020 en ESO (la 
Orden citada está derogada y se espera nueva Orden) por lo tanto utilizaremos el Decreto 111 de 2016 y la 
Instrucción 9 de 2020. La Orden de 14 de Julio de 2016 aplicable a Bachillerato sí está vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 SECUENCIACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

6.1.1. SECUENCIACIÓN EN PRIMERO ESO. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 1º ESO 

 
BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA (1º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Comunicación visual. 

Alfabeto visual. 

Elementos 

configurativos y sintaxis 

de la imagen: Punto, 

línea, formas. 

 

El color y su naturaleza. 

Colores primarios y 

secundarios. 

 

Las texturas y su 

clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para la 

creación de texturas. 

 

La luz. Sombras propias y 

sombras proyectadas. El 

claroscuro. 

 

Proporción. 

 

Niveles de iconicidad en 

las imágenes. 

 

El proceso creativo 

desde la idea inicial 

hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, 

Identificar los 

elementos 

configuradores de la 

imagen. 

Expresar emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

Experimentar con los 

colores primarios y 

secundarios. 

Diferenciar las texturas 

naturales, artificiales, 

táctiles y visuales y 

valorar su capacidad 

expresiva. 

Conocer y aplicar los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño. 

Crear composiciones 

gráfico- plásticas 

personales y colectivas. 

Dibujar con distintos 

niveles de iconicidad de 

la imagen. 

Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas 

Identifica y valora la importancia 

del punto, la línea y el plano 

analizando de manera oral y 

escrita imágenes y producciones 

gráfico-plásticas propias y ajenas. 

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...) 

Representa objetos aislados y 

agrupados del natural o del 

entorno inmediato, 

proporcionándolos en relación 

con sus características formales y 

en relación con su entorno. 

Experimenta con los colores 

primarios y secundarios con 

síntesis sustractivas. 

Experimenta con texturas táctiles 

y visuales. 

Crea composiciones aplicando 

procesos creativos sencillos, 

mediante propuestas por escrito 

ajustándose a los objetivos finales. 

Reflexiona y evalúa oralmente y 

por escrito, el proceso creativo 

propio y ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

Comprende y emplea los 

diferentes niveles de iconicidad de 

la imagen gráfica. 

8.1. Utiliza con propiedad las técnicas 

gráfico-plásticas conocidas (lápiz 

de grafito, lápices de color, 

témperas) aplicándolas de forma 

adecuada al objeto de la 

actividad. 

8.2. Utiliza el papel como material, 

CCL, SIEP. CD 

 

 

 

CAA, CEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CEC. CMCT, CAA. 

 

CD, CSC. 

 

 

 

 

CAA, CSC, SIEP, CD 

 CEC. CAA, SIEP, CEC. 

 

 

CAA, CSC, CEC 



encaje, apuntes. 

 

Técnicas de expresión 

gráfico- plástica. 

Técnicas secas. Técnicas 

húmedas. Técnica mixta.  

El collage. 

de las técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de 

grafito y de color. El 

collage. 

 

manipulándolo, rasgando o 

plegando, creando texturas 

visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages 

matéricos y figuras 

tridimensionales. 

Mantiene su espacio de trabajo y 

su material en perfecto orden y 

estado, y aportándolo al aula 

cuando es necesario para la 

elaboración de las actividades. 

 
 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (1º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Percepción visual. 

Grados de iconicidad. 
Significante y 
significado. 

Finalidades del 
lenguaje visual y 
audiovisual. 
Interpretación y 
comentario de 
imágenes. La obra 
artística. Relación de la 
obra de arte con su 
entorno. Estilos y 
tendencias: 
manifestaciones 
artísticas en Andalucía. 
Valoración crítica y 
disfrute de la obra de 
arte. La imagen 
publicitaria. Recursos. 
Signo y símbolo. 

Imagen fija: la 
fotografía. Orígenes de 
la fotografía. 
Elementos básicos 
para la realización 
fotográfica. Encuadres 
y puntos de vista. 
Imágenes en 
movimiento: El cine y 
la televisión. 
Elementos y recursos 
de la narrativa 
cinematográfica. 
Utilización de la 
fotografía, la cámara 
de vídeo y programas 
informáticos para 
producir mensajes 
visuales. Animación. 

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

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

Identificar significante y significado 
en un signo visual. 

Reconocer los diferentes grados de 
iconicidad en imágenes presentes en 
el entorno comunicativo. 

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

Describir, analizar e interpretar una 
imagen distinguiendo los aspectos 
denotativo y connotativo de la 
misma. 

Analizar y realizar fotografías 
comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. 

Analizar y realizar cómics aplicando 
los recursos de manera apropiada. 

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

Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un 
acto de comunicación. 

Reconocer las diferentes funciones 
de la comunicación. 

Utilizar de manera adecuada los 
lenguajes visual y audiovisual con 
distintas funciones. 

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

Identificar y emplear recursos 
visuales como las figuras retóricas en 
el lenguaje publicitario. 

Apreciar el lenguaje del cine 
analizando obras de manera crítica, 
ubicándolas en su contexto histórico 
y sociocultural, reflexionando sobre 
la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la 
obra. 

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

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

Distingue significante y significado en 
un signo visual. 

Diferencia imágenes figurativas de 
abstractas. 

Distingue símbolos de iconos. 

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

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

Realiza fotografías con distintos 
encuadres y puntos de vista. 

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

Elabora una animación con medios 
digitales o analógicos. 

Identifica y analiza los elementos que 
intervienen en distintos actos de 
comunicación visual. 

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

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

Identifica los recursos visuales 
presentes en mensajes publicitarios. 

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

Reflexiona críticamente sobre una 
obra de cine, ubicándola en su 

CMCT, CEC, CD 

 

 

CMCT, CEC. 

 

 

CAA, CEC.  

 

CAA, CSC 

CAA, CSC. CD 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CD, CSC, SIEP. 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

CMCT, SIEP 

 

CCL, CSC. 

 

CCL, CSC. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. CD 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

CAA, CSC, SIEP. CD 

 

 

CAA, CSC, CEC 



Relación cine y 
animación. Animación 
tradicional. Animación 
digital bidimensional o 
tridimensional. 

Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el 
mensaje. 

Elabora documentos multimedia para 
presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de 
manera adecuada. 

 

 

 

CD, CSC, SIEP 

 

 

 

 

BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO (1º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Elementos, 

conceptos y 

relaciones entre 

elementos 

geométricos 

básicos. 

Uso de las 

herramientas de 

dibujo técnico. 

Concepto y 

trazado de 

paralelismo y 

perpendicularidad. 

Operaciones 

básicas. 

Operaciones con 

segmentos: suma 

resta y bisectriz. 

Aplicaciones. 

Teorema de 

Thales y lugares 

geométricos.  

Formas 

poligonales: 

triángulos y 

cuadriláteros.  

 

Comprender y emplear los 

conceptos espaciales del punto, 

la línea y el plano. 

Analizar cómo se puede definir 

una recta con dos puntos y un 

plano con tres puntos no 

alineados o con dos rectas 

secantes. 

Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

Conocer con fluidez los 

conceptos de circunferencia, 

círculo y arco. 

Utilizar el compás, realizando 

ejercicios variados para 

familiarizarse con esta 

herramienta. 

Comprender el concepto de 

ángulo y bisectriz y la 

clasificación de ángulos agudos, 

rectos y obtusos. 

Estudiar la suma y resta de 

ángulos y comprender la forma 

de medirlos. 

Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción. 
Diferenciar claramente entre recta y 
segmento tomando medidas de 
segmentos con la regla o utilizando 
el compás. 
 
Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. 
 
Estudiar las aplicaciones del teorema 
de Thales. 
 

Traza las rectas que pasan por cada 

par de puntos, usando la regla, 

resalta el triángulo que se forma. 

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. 

 Trazar rectas paralelas, 

transversales y perpendiculares a 

otra dada que pasen por puntos 

definidos, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión. 

Construye una circunferencia 

lobulada de seis elementos, 

utilizando el compás. 

 

 Divide la circunferencia en seis 

partes iguales usando el compás y 

dibuja con la regla el hexágono 

regular y el triángulo equilátero que 

se posibilita. 

Identifica los ángulos de 30º, 45º, 

60º y 90º en la escuadra y el 

cartabón. 

Suma o resta ángulos positivos o 

negativos con regla y compás. 

Construye la bisectriz de un ángulo 

cualquiera, con regla y compás. 

Suma o resta segmentos, sobre una 

recta, midiendo con la regla o 

utilizando el compás. 

 Traza la mediatriz de un segmento 

utilizando el compás y la regla. 

Divide un segmento en partes 

iguales aplicando el teorema de 

Thales. 

Explica verbalmente o por escrito, 

los ejemplos más comunes de 

lugares geométricos (mediatriz, 

bisectriz, circunferencia, esfera, 

rectas paralelas, planos paralelos, 

etc.) 

Clasifica cualquier triángulo 

observando sus lados y sus ángulos. 

CMCT, SIEP. 

 

CMCT. CD 

 

 

 
CMCT. CD 

 

 
CMCT. CD 

 

 
 

CMCT. CD 

 

 
CMCT. 

 
CMCT. CD 

 
CMCT. 

CMCT. 

 
CMCT. CD 

 
CMCT. 

 
CLL, CMCT, SIEP. 

 

 

 
CMCT. 

 



Conocer lugares geométricos y 
definirlos. 

Comprender la clasificación de los 
triángulos en función de sus lados y 
de sus ángulos. 
Construir triángulos conociendo tres 
de sus datos (lados o ángulos). 

 
Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas 
con propiedad a la construcción de 
los mismos. 
Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. 
Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos. 
 
Clasificar los polígonos función de 
sus lados, reconociendo los 
regulares y los irregulares. 

 

 

Construye un triángulo conociendo 

dos lados y un ángulo, o dos ángulos 

y un lado o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

Dibuja un triángulo rectángulo 

conociendo la hipotenusa y un 

cateto. 

Clasifica correctamente cualquier 

cuadrilátero. 

17.1. Construye paralelogramos 

conociendo dos lados consecutivos y 

una diagonal. 

 

 

 
CMCT. 

 

 
CMCT, SIEP. 

 
CMCT. CD 

 
CMCT. 

 

 

 

6.1.2. SECUENCIACIÓN EN SEGUNDO ESO. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2º ESO 
 

 

 

BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA (2º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Comunicación visual. 

Alfabeto visual. 

Elementos 

configurativos y 

sintaxis de la imagen: 

Punto, línea, formas. 

El color y su 

naturaleza. Colores 

primarios y 

secundarios. Círculo 

cromático. Cualidades, 

valores expresivos y 

simbólicos del color. 

Las texturas y su 

clasificación. Texturas 

gráficas. Técnicas para 

la creación de texturas. 

Identificar los 

elementos 

configuradores de la 

imagen. 

1. Experimentar con las 

variaciones formales del 

punto, el plano y la 

línea. 

 

Expresar emociones 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos y 

recursos gráficos: línea, 

puntos, colores, 

texturas, claroscuros). 

Identifica y valora la importancia del punto, la línea y 

el plano analizando de manera oral y escrita 

imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y 

ajenas. 

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 gráfico-plásticas. 

Experimenta con el valor expresivo de la línea y el 

punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 

grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de 

grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión 

ejercida en la aplicación, en composiciones a mano 

alzada, estructuradas geométricamente o más libres 

y espontáneas. 

Realiza composiciones que transmiten emociones 

básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 

tristeza, etc. 

Utilizando distintos recursos gráficos en cada caso 

(claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores...) 

Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y 

gráficamente, el esquema compositivo básico de 

CCL, SIEP. 

 

 

 

CAA, CEC. CD 

 

CAA, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 



La luz. Sombras 

propias y sombras 

proyectadas. El 

claroscuro. 

Composición. 

Equilibrio, proporción 

y ritmo. Esquemas 

compositivos. 

Niveles de iconicidad 

en las imágenes. 

El proceso creativo 

desde la idea inicial 

hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, 

encaje, apuntes. 

Técnicas de expresión 

gráfico- plástica. 

Técnicas secas. 

Técnicas húmedas. 

Técnica mixta. El 

collage. El grabado. 

La obra en linóleo de 

Picasso.  

La obra tridimensional.  

Reutilización y 

reciclado de materiales 

y objetos de desecho 

 

. Identificar y aplicar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo en 

composiciones básicas. 

Experimentar con los 

colores primarios y 

secundarios. 

. Identificar y 

diferenciar las 

propiedades del color 

luz y el color pigmento. 

Conocer y aplicar los 

métodos creativos 

gráfico-plásticos 

aplicados a procesos de 

artes plásticas y diseño. 

Crear composiciones 

gráfico- plásticas 

personales y colectivas. 

Dibujar con distintos 

niveles de iconicidad de 

la imagen. 

Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas 

de las técnicas gráfico-

plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La 

témpera, los lápices de 

grafito y de color. El 

collage. 

obras de arte atendiendo a los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo. 

Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 

según las propuestas establecidas por escrito. 

Realiza composiciones modulares con diferentes 

procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, arquitectónico o 

decorativo. 

Experimenta con los colores primarios y secundarios 

estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los 

colores complementarios. 

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. 

Conoce y aplica métodos creativos para la 

elaboración de diseño gráfico, diseños de productos, 

moda y sus múltiples aplicaciones. 

Reflexiona y evalúa oralmente o por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

Comprende y emplea los diferentes niveles de 

iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 

apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y 

miméticos 

Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al 

objetivo de la actividad. 

Aprovecha materiales reciclados para la elaboración 

de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico- 

plásticas. 

Mantiene su espacio de trabajo y su material en 

perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 

cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades 

CAA, CSC, SIEP, 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CEC. 

 

CMCT, CD. 

 

 

CD, CSC. CD 

 

CAA, CSC, SIEP, 

CEC 

 

CAA, SIEP, CEC. 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (2º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Percepción visual. 

Leyes de la Gestalt. 

Ilusiones ópticas. 

 

Grados de iconicidad. 

Significante 

significado. Finalidades 

Identificar los elementos y factores 

que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. 

 

Reconocer las leyes visuales de la 

Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la 

Analiza las causas por las que se 

produce una ilusión óptica 

aplicando conocimientos de los 

procesos perceptivos. 

Identifica y clasifica diferentes 

ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 

Distingue significante y significado 

en un signo visual. 

CMCT, CEC. 

 

 

CMCT, CEC. CD 

 

CAA, CEC. 



del lenguaje visual y 

audiovisual. 

 

Interpretación y 

comentario de 

imágenes.  

La obra artística. 

Relación de la obra de 

arte con su entorno. 

 

Estilos y tendencias: 

Manifestaciones 

artísticas en Andalucía. 

 Valoración crítica y 

disfrute de la obra de 

arte. La imagen 

publicitaria.  

 

Recursos.  

Signo y símbolo 

(anagramas, logotipos, 

marcas, pictogramas) 

 

Imagen fija: 

 La fotografía. Orígenes 

de la fotografía. 

Elementos básicos 

para la realización 

fotográfica. Encuadres 

y puntos de vista. 

 

 Imágenes en 

movimiento:  

El cine y la televisión. 

Elementos y recursos 

de la narrativa 

cinematográfica. 

Utilización de la 

fotografía, la cámara 

de vídeo y programas 

informáticos para 

producir mensajes 

visuales. Animación. 

Relación cine y 

animación. Animación 

elaboración de obras propias. 

Identificar significante y significado en 

un signo visual. 

Reconocer los diferentes grados de 

iconicidad en imágenes presentes en 

el entorno comunicativo. 

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

 

Describir, analizar e interpretar una 

imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. 

Analizar y realizar fotografías 

comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. 

Analizar y realizar cómics aplicando 

los recursos de manera apropiada. 

Conocer los fundamentos de la 

imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. 

Diferenciar y analizar los distintos 

elementos que intervienen en un acto 

de comunicación. 

Reconocer las diferentes funciones de 

la comunicación. 

 

Utilizar de manera adecuada los 

lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. 

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

 

Identificar y emplear recursos visuales 

como las figuras retóricas en el 

lenguaje publicitario. 

Apreciar el lenguaje del cine 

analizando obras de manera crítica, 

ubicándolas en su contexto histórico y 

sociocultural, reflexionando sobre la 

relación del lenguaje cinematográfico 

con el mensaje de la obra. 

Diferencia imágenes figurativas 

de abstractas. 

Distingue símbolos de iconos.  

 

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

 

Analiza una imagen, mediante 

una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de 

significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, 

sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 

 

Realiza fotografías con distintos 

encuadres y puntos de vista. 

 

Diseña un cómic utilizando de 

manera adecuada viñetas y 

cartelas, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 

Elabora una animación con 

medios digitales o analógicos. 

 

Identifica y analiza los elementos 

que intervienen en distintos actos 

de comunicación visual. 

Distingue la función o funciones 

que predominan en diferentes 

mensajes visuales y audiovisuales. 

Diseña en equipo, mensajes 

visuales y audiovisuales con 

distintas funciones utilizando 

diferentes lenguajes y códigos, 

siguiendo de manera ordenada 

las distintas fases del proceso 

(guion técnico, storyboard, 

realización...) Valora de manera 

crítica los resultados. 

Identifica los recursos visuales 

presentes en mensajes 

publicitarios. 

Diseña un mensaje publicitario 

utilizando recursos visuales como 

las figuras retóricas. 

Reflexiona críticamente sobre una 

obra de cine, ubicándola en su 

contexto y analizando la narrativa 

cinematográfica en relación con 

el mensaje. 

 

 

Elabora documentos multimedia 

para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos 

digitales de manera adecuada. 

 

 

CAA, CSC. 

CAA, CSC. CD 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CD, CSC, SIEP. 

 

 

CCL, CSC, SIEP 

 

CMCT, SIEP CD 

 

 

CCL, CSC. 

 

CCL, CSC. 

 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

CAA, CSC, CEC CD 

 

 

 

 

CD, CSC, SIEP 

 



tradicional. Animación 

digital bidimensional o 

tridimensional. 

Comprender los fundamentos del 

lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías 

digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 DIBUJO TÉCNICO (2º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Uso de las herramientas de 

dibujo técnico. 

Construcción de polígonos 

regulares inscritos en la 

circunferencia y estudiar su 

construcción a partir del lado. 

Tangencias y enlaces. 

Tangencia entre recta y 

circunferencia. Tangencia 

entre circunferencias.  

Aplicaciones: óvalos y ovoides, 

espirales. Movimientos en el 

plano y transformaciones en el 

plano. 

Redes modulares. Aplicación 

de diseños con formas 

geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado 

andalusí y el mosaico romano. 

Dibujo proyectivo. Concepto 

de proyección. Iniciación a la 

normalización. Principales 

sistemas de proyección y 

sistemas de representación: 

diédrico, axonométrico, planos 

acotados y perspectiva cónica. 

Representación diédrica de las 

vistas de un volumen: planta, 

alzado y perfil. Acotación. 

Perspectivas isométricas: 

representación en perspectiva 

isométrica de volúmenes 

sencillos. Perspectiva 

caballera: representación en 

perspectiva caballera de 

prismas y cilindros simples. 

Aplicación de coeficientes de 

reducción. 

1. Utilizar con destreza el material de 

dibujo técnico. 

2. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el 

lado. 

3. Comprender las condiciones de los 

centros y las rectas tangentes en los 

distintos casos de tangencias y 

enlaces. 

4. Comprender la construcción del 

óvalo y del ovoide, aplicando las 

propiedades de las tangencias entre 

circunferencias. 

5. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2 y 3 centros. 

6. Estudiar los conceptos de simetrías, 

giros y traslaciones aplicándolos al 

diseño de composiciones con 

módulos. 

7. 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. 

Comprender y practicar el 

procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes 

sencillos. 

Comprender y practicar los procesos 

de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. 

 

Utiliza escuadra, 
cartabón y compás con 
suficiente precisión. 

Construye 

correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 

lados, conociendo el 

lado. 

Resuelve correctamente 

los casos de tangencia 

entre circunferencias, 

utilizando 

adecuadamente las 

herramientas. 

Construye 

correctamente un óvalo 

regular, conociendo el 

diámetro mayor. 

 Construye 

correctamente espirales 

de 2 y 3 centros. 

Ejecuta diseños 

aplicando repeticiones, 

giros y simetrías de 

módulos. 

 Dibuja correctamente 

las vistas principales de 

volúmenes frecuentes, 

identificando las tres 

proyecciones de sus 

vértices y sus aristas. 

Construye la perspectiva 

caballera de prismas y 

cilindros simples, 

aplicando correctamente 

coeficientes de reducción 

sencillos. 

Realiza la perspectiva 

isométrica de volúmenes 

sencillos, utilizando 

correctamente la 

escuadra y el cartabón 

en el trazado de 

paralelas. 

 

 

 

CMCT 

 

CMCT CD 

 

 

 

CMCT, SIEP 

 

 

CMCT  CD 

 

 

 

CMCT, CAA 

 

CMCT, SIEP 

 

CMCT, CAA 

 

 

 
CMCT, CAA 

 

 

 
CMCT, CAA 

 



 

 

6.1.3 SECUENCIACIÓN EN CUARTO ESO. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO 

Nota: Este año no tenemos alumnos/as en plástica de 4º ESO 

 

 

BLOQUE 1 EXPRESIÓN PLÁSTICA (4º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Procedimientos y técnicas 

utilizadas en los lenguajes 

visuales. 

Léxico propio de la expresión 

gráfico-plástica. 

Capacidades expresivas del 

lenguaje plástico y visual. 

Creatividad y subjetividad. 

Composición: peso visual, líneas 

de fuerza, esquemas de 

movimiento y ritmo. 

El color en la composición. 

Simbología y psicología del 

color. 

Texturas. 

Técnicas de expresión gráfico- 

plástica: dibujo artístico, 

volumen y pintura. Materiales y 

soportes. Concepto de volumen. 

Comprensión y construcción de 

formas tridimensionales.  

Elaboración de un proyecto 

artístico: fases de un proyecto y 

presentación final.  

Aplicación en las creaciones 

personales. Limpieza, 

conservación cuidado y buen 

uso de las herramientas y los 

materiales. 

La imagen representativa y 

simbólica: función sociocultural 

de la imagen en la historia. 

Imágenes de diferentes 

períodos artísticos. Signos 

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 códigos, 
terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico, con el 
fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación. 

 

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 
adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de 
unos objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del 
proceso de realización. 

 

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

 

Reconocer en obras de arte la 
utilización de distintos elementos 
y técnicas de expresión, apreciar 
los distintos estilos artísticos, 

Realiza composiciones 

artísticas seleccionando y 

utilizando los distintos 

elementos del lenguaje 

plástico y visual. 

 

Aplica las leyes de 
composición, creando 
esquemas de movimientos 
y ritmos, empleando los 
materiales y las técnicas 
con precisión. 

 

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

 

 

Cambia el significado de 
una imagen por medio del 
color. 

 

 

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

 

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

 

 

Entiende el proceso de 
creación artística y sus 
fases y lo aplica a la 
producción de proyectos 
individuales y de grupo. 

 

 

Explica, utilizando un 

CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

CD, SIEP, CEC. 

 

 

 

CD, SIEP, CEC. 

 

 

CD, SIEP, CEC. 

 

 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 



convencionales del código visual 

presentes en su entorno: 

imágenes corporativas y 

distintos tipos de señales e 

iconos. 

Conocimiento y valoración del 

patrimonio artístico de la 

Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

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. 

 

lenguaje adecuado, el 
proceso de creación de una 
obra artística; analiza los 
soportes, materiales y 
técnicas gráfico-plásticas 
que constituyen la imagen, 
así como los elementos 
compositivos de la misma. 

 

Analiza y lee imágenes de 
diferentes obras de arte y 
las sitúa en el período al 
que pertenecen 

CCL, CSC, CEC. 

 

 

 

 

CCL, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2 DIBUJO TÉCNICO (4º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Formas planas. Polígonos. Construcción de 

formas poligonales.  

Trazados geométricos, tangencias y 

enlaces. Aplicaciones en el diseño. 

Composiciones decorativas. Aplicaciones en 

el diseño gráfico.  

Proporción y escalas. 

Transformaciones geométricas.  

Redes modulares.  

Composiciones en el plano. Descripción 

objetiva de las formas.  

El dibujo técnico en la comunicación visual. 

Sistemas de representación. Aplicación de 

los sistemas de proyección. Sistema 

diédrico. Vistas. Sistema axonométrico: 

Perspectiva isométrica, dimétrica y 

trimétrica. Perspectiva caballera. 

Perspectiva cónica, construcciones según el 

punto de vista. Aplicaciones en el entorno. 

Representaciones bidimensionales de obras 

de arquitectura, de urbanismo o de objetos 

y elementos técnicos. Toma de apuntes 

gráficos: esquematización y croquis. 

Recursos de las tecnologías de la 

información y comunicación: aplicación a 

los diseños geométricos y representación 

de volúmenes. Valoración de la 

presentación, la limpieza y la exactitud en 

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. 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. 

 

 

Utilizar diferentes 
programas de dibujo 
por ordenador para 
construir trazados 

1.1. Diferencia el sistema de 

dibujo descriptivo del 

perceptivo. 

1.2. Resuelve problemas 

sencillos referidos a 

cuadriláteros y polígonos 

utilizando con precisión los 

materiales de Dibujo 

Técnico. 

1.3. Resuelve problemas básicos 

de tangencias y enlaces. 

1.4. Resuelve y analiza 

problemas de configuración 

de formas geométricas 

planas y los aplica a la 

creación de diseños 

personales. 

2.1. Visualiza formas 

tridimensionales definidas 

por sus vistas principales. 

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la 

planta y el perfil) de figuras 

tridimensionales sencillas. 

2.3. Dibuja perspectivas de 

formas tridimensionales, 

utilizando y seleccionando el 

sistema de representación 

más adecuado. 

2.4. Realiza perspectivas cónicas 

frontales y cónicas, eligiendo 

el punto de vista más 

adecuado. 

 

Utiliza las tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

CMCT, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CD, SIEP 



la elaboración de los trazados técnicos. 

Utilización de los recursos digitales de los 

centros educativos andaluces. 

geométricos y piezas 
sencillas en los 
diferentes sistemas 
de representación. 

creación de diseños 

geométricos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO (4º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Imágenes del entorno del diseño y la 

publicidad. Lenguajes visuales del diseño 

y la publicidad.  

Fundamentos del diseño. Ámbitos de 

aplicación. Movimientos en el plano y 

creación de submódulos.  

Formas modulares. Exploración de 

ritmos modulares bidimensionales y 

tridimensionales.  

El diseño ornamental en construcciones 

de origen nazarí. 

Diseño gráfico de imagen: imagen 

corporativa. 

Tipografía.  

Diseño del envase. La señalética. 

Diseño industrial: Características del 

producto. Proceso de fabricación. 

Ergonomía y funcionalidad. 

Herramientas informáticas para el 

diseño. Tipos de programas: retoque 

fotográfico, gráficos vectoriales, 

representación en 2D y 3D.  

Procesos creativos en el diseño: 

proyecto técnico, estudio de mercado 

prototipo y maqueta. Desarrollo de una 

actitud crítica para poder identificar 

objetos de arte en nuestra vida 

cotidiana.  

El lenguaje del diseño. Conocimiento de 

los elementos básicos para poder 

entender lo que quiere comunicar. 

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. 

 

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. 

Conoce los elementos y 
finalidades de la comunicación 
visual. 

Observa y analiza los objetos de 
nuestro entorno en su vertiente 
estética y de funcionalidad y 
utilidad, utilizando el lenguaje 
visual y verbal. 

Identifica y clasifica diferentes 
objetos en función de la familia 
o rama del Diseño. 

Realiza distintos tipos de diseño 
y composiciones modulares 
utilizando las formas 
geométricas básicas, estudiando 
la organización del plano y del 
espacio. 

Conoce y planifica las distintas 
fases de realización de la imagen 
corporativa de una empresa. 

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. 

Utiliza las nuevas tecnologías de 
la información y la 
comunicación para llevar a cabo 
sus propios proyectos artísticos 
de diseño. 

Planifica los pasos a seguir en la 
realización de proyectos 
artísticos respectando las 
realizadas por compañeros/as. 

 

 

CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

CD, CEC. 

 

CAA, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE 4 LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA (4º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPET. 

CLAVE 

Lenguaje visual y plástico en 

prensa, publicidad y televisión. 

Recursos formales, lingüísticos 

y persuasivos. 

Principales elementos del 

lenguaje audiovisual. 

Finalidades. La industria 

audiovisual en Andalucía, 

referentes en cine, televisión y 

publicidad. La fotografía: 

inicios y evolución. La 

publicidad: tipos de publicidad 

según el soporte. El lenguaje y 

la sintaxis de la imagen 

secuencial. 

Lenguaje cinematográfico. 

Cine de animación. Análisis. 

Proyectos visuales y 

audiovisuales: planificación, 

creación y recursos. 

Recursos audiovisuales, 

informáticos y otras 

tecnologías para la búsqueda y 

creación de imágenes 

plásticas. 

Estereotipos y sociedad de 

consumo. Publicidad 

subliminal. 

 

1. Identificar los distintos 
elementos que forman la 
estructura narrativa y expresiva 
básica del lenguaje audiovisual y 
multimedia, describiendo 
correctamente los pasos necesarios 
para la producción de un mensaje 
audiovisual y valorando la labor de 
equipo. 

 

 

2. Reconocer los elementos que 

integran los distintos lenguajes 

audiovisuales y sus finalidades. 

3. Realizar composiciones 

creativas a partir de códigos 

utilizados en cada lenguaje 

audiovisual, mostrando interés 

por los avances tecnológicos 

vinculados a estos lenguajes. 

4. Mostrar una actitud crítica ante 

las necesidades de consumo 

creadas por la publicidad 

rechazando los elementos de ésta 

que suponen discriminación sexual, 

social o racial. 

1.5. Analiza los tipos de plano 

que aparecen en distintas 

películas cinematográficas 

valorando sus factores 

expresivos. 

1.6. Realiza un storyboard a 

modo de guión para la 

secuencia de una película. 

1.7. Visiona diferentes 

películas cinematográficas 

identificando y analizando 

los diferentes planos, 

angulaciones y 

movimientos de la 

cámara. 

1.8. Analiza y realiza diferentes 

fotografías, teniendo en 

cuenta diversos criterios 

estéticos. 

1.9. Recopila diferentes 

imágenes de prensa 

analizando sus finalidades. 

1.10. Elabora imágenes digitales 

utilizando distintos 

programas de dibujo por 

ordenador. 

1.11. Proyecta un diseño 

publicitario utilizando los 

distintos elementos del 

lenguaje gráfico-plástico. 

1.12. Realiza, siguiendo el 

esquema del proceso de 

creación, un proyecto 

personal. 

1.13. Analiza elementos 

publicitarios con una 

actitud crítica desde el 

conocimiento de los 

elementos que los 

componen. 

 

CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

7.1. NOS VASAREMOS EN LAS SIGUIENTES ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 
de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

 

7.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE APLICAREMOS EN EPVA. 
 

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite 
gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado, 
proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas 
sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y 



conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias 
y logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo. 
La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y 
continua a lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para 
el aprendizaje, la experimentación, la reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura 
visual y audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo 
por parte del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias 
como de la motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y 
audiovisuales. 
En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación 
plástica o audiovisual de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para 
indagar, experimentar, imaginar, planificar y realizar producciones propias. El proceso proyectual, 
desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método 
y esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias 
asociados a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una 
propuesta inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el 
alumnado sobre la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En 
una siguiente fase, el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la 
búsqueda de la información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando 
ayuda y apoyo al alumnado cuando este la requiera. 
Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos 
fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos 
y eficaces. 
De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios 
de la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a sus 
vivencias, inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, 
además de los tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, 
especialmente aquellas generadas en nuestra Comunidad, o los que nos proporcionan las 
herramientas informáticas y las nuevas tecnologías. 
Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición transcienda el espacio del 
aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós, estudios de 
grabación, etc. 
Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la 
consecución de los objetivos de etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia. Esta 
conexión con otras disciplinas favorecerá por ejemplo la redacción y análisis de textos, la ampliación 
de conocimientos de física y matemáticas o la profundización en los acontecimientos relevantes de 
la Historia. 
 
 
 

 

7.3. OTROS ASPECTOS CONSIDERABLES: 

 

- TRATAMIENTO DE LA LECTURA. 

Desde el Departamento de EPVA se promueve el uso del lenguaje hablado y escrito, como medio para conocer el 

mundo en que vivimos y expresar, con diferentes lenguajes y medios técnicos, tanto conocimientos como ideas y 

sentimientos. 

La metodología abierta y flexible incluye sistemáticamente una serie de actividades de aula encaminadas a la mejora 

de la comprensión lectora, la escucha activa, la expresión oral y la expresión escrita para facilitar la integración de 

los conocimientos: 

· Lectura comprensiva/escucha activa. Lecturas en voz alta del libro de texto en primer ciclo ESO. Se realiza una 

exposición del tema a partir de la lectura del mismo, lo que nos permite interactuar para aclarar conceptos, revisar 



la comprensión del vocabulario específico, buscar sinónimos, antónimos, ejemplos de la vida cotidiana o del entorno 

cercano, etc. 

Se emplearán textos de distinta índole y de diversas fuentes, biografías, artículos, noticias, reportajes, efemérides, 

de periódicos, revistas y páginas webs. 

Para mejorar la comprensión oral (entiende lo que escucha) se harán audiciones, visionado de vídeos y fragmentos 

cinematográficos. 

· Expresión oral de ideas, emociones y experiencias. En diferentes situaciones se lanzan preguntas y el alumnado da 

las posibles respuestas a las cuestiones planteadas adquiriendo fluidez y espontaneidad. También se potenciará 

mediante la exposición oral de trabajos (individuales, en pareja o grupos), en las aportaciones a trabajos en equipo, 

“lluvia de ideas” o debates. 

· Expresión escrita. Recopilación de contenidos en el Cuaderno de clase con esquemas resúmenes, monográficos 

sobre estilos artísticos y artistas, técnicas y materiales, etc. 

Redacción de textos breves para presentaciones, guiones de cómic, lecturas de imágenes, monográficos, fichas 

técnicas de películas, etc. 

Se revisa y valora la corrección ortográfica en los trabajos escritos. 

 

 

- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogido en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 

la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 

a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo 

de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de  género, la prevención 

de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad. 

 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 



h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes 

de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 

a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la 

ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 

 
- VALORES FUNDAMENTALES QUE SE DEVEN TRABAJAR EN ESTA ETAPA EDUCATIVA. 

 
1. Respeto 

A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 

A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” 

(“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

A los animales: evitar el daño innecesario. 

A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 

 

2. Responsabilidad 

Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, y compromiso. 

Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber 

de…” frente a los conflictos y dilemas morales, información fiable, sentido crítico, posicionamiento, etc.)  

Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia 

Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género, y a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

Derecho a la alimentación.  

Derecho a la salud. 

Derecho a la educación. 



Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

 

 

4. Solidaridad 

Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día.  

Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo.  

Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.  

Con las víctimas de conflictos armados. 

Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Otros Valores. 

El impulso de buscar alternativas. 

La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles (los conflictos, a las personas, etc.). 

Especialmente en estos momentos que estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel mundial (pandemia virus 

CVID-19) tenemos que generar confianza de que, entre todos, mediante comportamientos responsables podremos 

superar con éxito esta situación. 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD. 

La vinculación de EPVA con otras materias queda reflejado en numerosos contenidos comunes. Hay presentes 
contenidos que tienen su aplicación en las relaciones de proporcionalidad, la representación de formas 
geométricas, redes modulares y movimientos en el plano. Los aspectos lingüísticos permiten establecer 
paralelismos entre análisis de textos escritos con el análisis y conocimiento de la imagen, el uso de conceptos 
como alfabeto visual y sintaxis de la imagen, canales de comunicación y esquemas comunicativos. Los procesos 
científicos como la percepción de la luz, la refracción del color o el origen de las texturas son comunes a las 
materias científicas. Las aplicaciones de los procesos científicos junto con los diferentes sistemas de 
representación nos permiten abordar adecuadamente el conocimiento tecnológico. 

Todo ello nos permite establecer relaciones interdisciplinares con otras materias. Plantearemos actividades en 
coordinación/colaboración con otros departamentos que quieran compartir objetivos comunes de distintas 
materias y competencias. 

 
 

- INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. 
El trabajo con los alumnos/as se estructura de una forma activa encauzando los procesos hacia el 
autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 
 
Dado el carácter práctico de nuestra materia, una metodología activa es la más adecuada y se 
aplicará apoyándonos en los puntos siguientes: 
 
- Comenzaremos estimulando el interés del alumnado por la materia, con lo que aumentará su 
capacidad para expresar las formas imaginadas y comprender o valorar las representadas por otros. 
 
- Se fomentará el estudio, la participación y la investigación al exponer los contenidos y plantear las 
actividades, invitando al alumno a descubrir lo que tiene que aprender. 
 
- Las explicaciones serán sencillas y claras, conectadas con la realidad, proporcionando sin 
ambigüedad, ejemplos concretos de lo que pretendemos decir con un lenguaje asequible. 
 



- El alumno/a debe adquirir confianza en sí mismo y fijar las ideas fundamentales que le permitan 
profundizar en la materia, siempre de lo simple a lo complejo. 
 
- Dinamizaremos la práctica docente con actividades motivadoras o varias actividades de corta 
duración. 
 
- Hacer comentarios específicos al alumnado sobre sus resultados y calificaciones y recordarles cada 
trimestre los criterios de evaluación. 

 
 
 

- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DEL PROFESOR (Autoevaluación del profesorado). 

 
Con el fin de facilitar el aprendizaje, el profesor, ¿atiende a los siguientes criterios?: 
 
- Realizo siempre que se crea adecuado una exposición introductoria/actividad motivadora en la 

que se justifiquen las necesidades de aprender los conceptos que se desarrollan y clarificando su 

aplicación práctica en la realidad. 
- Controlo la necesidad de tener en cuenta las capacidades del alumno/a y sus conocimientos 

previos. 

- Tengo planificadas medidas adecuadas para la atención de la diversidad del alumnado. 

- Ordena el contenido según un criterio de progresión lógica, de lo básico a lo complejo.  

- Utilizo los medios audiovisuales y TIC, si ello es posible, en orden a conseguir la mayor eficiencia 

docente, claridad de exposición y ahorro considerable de tiempo. 

- Utilizo ejemplos cercanos al campo de experiencias del alumnado. 

- Planteo actividades que respondan a la dimensión práctica de la materia imprescindible para un 

aprendizaje significativo. 

- Promuevo el trabajo en equipo y por proyectos, en los que el alumnado es el protagonista. 

-Tengo previstos sistemas de recuperación para el alumnado que no haya superado inicialmente los 
objetivos de aprendizaje, de alumnado con pendientes del propio curso y, en su caso, del curso 
anterior. 

- Participo en la evaluación de la función docente del departamento, del claustro o en las actividades 
del centro, con reflexiones y propuestas de mejora. 

- Llevo un registro individualizado de los progresos y realizaciones del alumnado. 

- Conservo las pruebas de evaluación el tiempo reglamentario. 

- Controlo con eficacia las incidencias del alumnado: asistencia a clase, presentación de trabajos, 
convivencia, etc. 

- Analizo los resultados de evaluación con cada grupo de alumnos y alumnas y los valoramos 
conjuntamente. 

- En mis clases promuevo un ambiente de trabajo que fomenta el respeto y la colaboración. 

- Participo activamente en las actividades del departamento, aporto propuestas constructivas y 
valoro otras que se puedan presentar. 

- Colaboro activamente en los proyectos académicos del centro. 

- Trabajo en equipo y ayudo a los compañeros y compañeras a resolver los problemas técnicos que 
aparezcan en el proceso educativo, para lo que propongo y comparto materiales, documentación, 
orientación y apoyo. 

 

 

 

 

 

 



- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS. 

 
En primer ciclo hacemos uso de las aulas de cada grupo para las clases teóricas, las actividades con 
los portátiles y las actividades individuales con técnicas secas. Utilizamos la pizarra tradicional y la 
pizarra digital. Además, disponemos de un aula específica para las actividades en equipo, en mayor 
formato o con técnicas húmedas, que manchan o requieren más espacio o el uso de materiales 
especiales. Este año todas las clases se realizará en el aula de referencia del grupo correspondiente 
por razones sanitarias. 
 

 

 

- CONFIGURACIÓN DE GRUPOS. 

 

Los grupos son muy numerosos (de27 a 30 alumnos) lo que no facilita mucho el trabajo en el aula y 
el trato personalizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para la organización de los alumnos/as en el aula se procurarán que guarden un orden determinado 
para los trabajos individuales.  
Para los trabajos en equipo se establecerán grupos de 3 a 4 personas según la actividad planteada 
con la separación adecuada y el uso constante de mascarillas. 
 

Se dedicarán los 10 últimos minutos de la clase a recoger y ordenar, si fuera necesario, para dejar las 
mesas y el material utilizado limpios. 

 

 

 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Con esta finalidad se aplica una metodología abierta y flexible, se plantean tareas de menor a mayor 
complejidad, se realizan trabajos en grupo, a veces se hacen tareas guiadas y otras son más libres para que 
desarrollen la creatividad o reflejen sus propios intereses de una manera espontánea. Especial atención 
merece las actividades encaminadas a cubrir los diferentes niveles de asimilación y aprendizaje del 
alumnado. Se tiene que tener en cuenta los distintos niveles de exigencia y dificultad para cada alumno 
o alumna en el desarrollo de los contenidos; esto nos llevará a plantear actividades de refuerzo o 
recuperación, y de ampliación o profundización, que igualen las necesidades educativas del grupo. 
 
Actividades de refuerzo o recuperación: 
Destinadas a aquellos alumnos/as cuya adquisición de conceptos o procedimientos no alcance el nivel 
mínimo, estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido asimilados en el nivel 
deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación mejoren la comprensión de los aspectos 
que el alumno no alcanzó. 
 
Actividades de profundización o ampliación: 
Recomendadas para el alumnado que habiendo desarrollado antes las capacidades requeridas, requiera 
nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de dificultad. Se plantearán sobre la marcha y 
adaptándolas a las características personales de cada alumno/a. 
 
Se desarrollan también acciones encaminadas a atender las necesidades del alumnado repetidor, del 
alumnado con materias pendientes y del alumnado con adaptaciones curriculares o necesidades 
educativas especiales. 
 

 
 

 



9. EVALUACIÓN. 
 
9.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO (ESO). 
Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso escolar, estableciéndose por orden temporal: evaluaciones 
iniciales, evaluaciones trimestrales 1ª, 2ª y 3ª, evaluación ordinaria en junio y evaluación extraordinaria 
en septiembre. 
La evaluación inicial tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico en 
atención a la diversidad, detectando los distintos niveles de conocimientos y capacidades entre los 
alumnos/as de un mismo grupo y poder hacer en consecuencia una adaptación de contenidos y 
establecer contenidos mínimos si así fuera necesario. 
Podrán realizarse además pruebas iniciales al comienzo de un bloque específico de la materia o de 
alguna unidad didáctica si así se estima conveniente. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Planteamos una evaluación continua y abierta a modificaciones en relación a las características del 
grupo y como medida de atención a la diversidad. 
Para evaluar el proceso de aprendizaje nos basaremos en la observación sistemática con registros en el 
cuaderno del profesor, el análisis y calificación de las producciones del alumnado tanto escritas 
(cuaderno o archivos) como gráfico/plásticas, individuales o en equipo, la lectura y expresión oral 
(exposiciones orales sobre un tema, experiencias propias, debates, etc.) y los resultados de los 
controles. 
 
9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (ESO). 
La evaluación se llevará a cabo a través de la observación del trabajo diario y la actitud del alumnado, la 
revisión del cuaderno de clase, calificación de ejercicios del cuaderno de clase y carpeta de ejercicios, 
pruebas escritas en caso necesario. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje quedan recogidos en el punto seis junto con los 
contenidos y las competencias clave relacionadas. 
 
 
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ESO). 
Se han unificado los criterios de calificación de la siguiente manera: 
 
Observación del trabajo diario. Realización y entrega puntual de las actividades prácticas gráfico-
plásticas, visuales y audiovisuales. Controles. 50% 
 
Cuaderno de clase presentado con orden. Comprensión/expresión oral y escrita con corrección 
ortográfica.   20% 
  
Participación e interés por la materia. Aportación de materiales y uso correcto del mismo. 
Respeto y colaboración. Actitud del alumnado. 30% 
 
(Respecto a la entrega de trabajos el alumnado tendrá dos oportunidades de entrega, una con un 100% 
de la nota de responsabilidad y otro con el 50% de dicha nota. El alumnado que no entregue uno o más 
trabajos en los dos plazos señalados, dispondrá de un periodo de repesca al final de cada trimestre. En 
este periodo los trabajos entregados no superarán la nota de 5) 
 
 
Es imprescindible para obtener calificación positiva: 
La realización de los ejercicios propuestos (cada alumno/a realizará los ejercicios lo mejor que 
buenamente pueda. Se valorará siempre positivamente siempre que se vea interés, esfuerzo y 
progreso). 
La asistencia regular a clase, salvo faltas justificadas. La aportación y el uso adecuado de los materiales. 
Respeto y colaboración con sus compañeros de clase, así como con el profesor o profesora de la materia. 



 
 
Medidas para la recuperación de evaluaciones con calificación negativa: 
Cuando un alumno/a obtenga un resultado negativo en la evaluación se establecerán medidas de 
recuperación en relación con los objetivos no alcanzados, según los criterios establecidos en la 
programación y siguiendo las indicaciones del profesor/a para las actividades programadas a tal fin: 
Realización de ejercicios y controles de geometría. Entrega de las láminas u otras actividades artísticas, 
y resúmenes correspondientes. 
Repetición de actividades o elaboración de otras nuevas con carácter de refuerzo. 
La calificación en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. 
El alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria recibirá un informe individual en el que 
se le indicarán los objetivos no superados, el calendario de actuaciones para la evaluación extraordinaria 
de septiembre, y el conjunto de actividades que tendrá que realizar: cuadernillo de actividades y 
esquemas durante las vacaciones y una prueba escrita teórico- práctica a primeros de septiembre. 
 
 

 
 

  9.4. EVALUACIÓN DE PENDIENTES (ESO). 

 
Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
Se establecen las siguientes acciones para la recuperación de la materia EPV pendiente de cursos 
anteriores: 
 
1º Alumnos que están cursando EPVA en un curso y tienen pendiente EPVA del curso anterior. 
Para los alumnos de ESO que tienen pendiente EPVA de cursos anteriores, se ha acordado por el 
Departamento de Dibujo que, superando la 1ª y 2ª evaluación de EPVA del curso que estén realizando 
actualmente aprobarán la pendiente que le corresponda del curso anterior. 
 
2º Alumnado con áreas/materias/módulos pendientes, en el supuesto caso de que en el curso 
actual no tienen la misma asignatura. 
Aquellos que en el curso actual no tienen la misma asignatura (EPVA) tendrán que realizar unas 
actividades complementarias.  
Los alumno/as con EPV de 1º ESO y/o 2º ESO pendientes recibirán un informe que deberán firmar UN 
ACUSE DE RECIBO, en este documento se indicarán las actividades a realizar, el calendario de 
actuaciones y los criterios de evaluación y calificación. 
Este informe lo entregará personalmente el Jefe de Departamento al alumnado que le corresponda. 
El periodo aproximado que se establecerá para la realización de estos trabajos será; desde principios 
de diciembre hasta finales de mayo. Y el lugar de entrega será; en el Departamento de Dibujo. 
En el caso de que no superasen la materia mediante este procedimiento dispondrán de otra 
oportunidad en septiembre mediante un examen teórico-práctico y la entrega del 80% como mínimo 
de las actividades propuestas en el presente curso. 
 
3º Alumnos de 2º de bachillerato con la asignatura de Dibujo Técnico de 1º BACH pendiente. 

 
En la asignatura de Dibujo Técnico de bachillerato del presente curso (2020/21) no hay alumnos con la 
materia pendiente. 
 
9.5. EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE. 
Al final de cada evaluación el Departamento se reunirá para valorar los resultados. Para evaluar el 
proceso de enseñanza se usarán los siguientes indicadores: 
1. Porcentaje de suspensos/aprobados. 
2. Relación entre unidades didácticas impartidas/número de clases impartidas. 



3. Cumplimiento de unidades didácticas programadas. 
4. Valoración subjetiva del clima de convivencia en el aula. 
5. Logros y dificultades. Propuestas de mejora. 
Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible la colaboración de las familias para 
una asistencia continuada del alumnado, que fomente con el trabajo diario sus hábitos de estudio. 
Por último, llevaremos a cabo la autoevaluación de la práctica docente mediante un cuestionario. 
 
 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  
Disponemos para impartir clases de las aulas de los grupos de primer ciclo, así como de un aula 
específica luminosa, con piletas y material propio del área de plástica como plantillas de pizarra, 
caballetes, reproducciones de escayola, tornetas de mesa y diverso material fungible. Además de cañón 
de proyección y pantalla. 
Para el desarrollo TIC tenemos pizarras digitales en 1ºy 2º ESO. Para las prácticas con diferente software 
disponemos de carros de ordenadores portátiles. En el Aula de Plástica hay un ordenador y un proyector. 
En 1º, 2º, y 4º de ESO para el presente curso no será necesario un libro de Texto específico. El 
departamento dispone de numeroso material bibliográfico de aula que será utilizado por el alumnado 
cuando y siempre que lo necesite. 
Sigue vigente este curso el programa de gratuidad de libros de texto en ESO. 
 
Además, los alumnos/as deben aportar los siguientes materiales: 
Formatos A4 o láminas de dibujo. Formatos A3. Juego de escuadra y cartabón. Regla milimetrada. 
Portaminas 0,5 mm. o lápices de grafito HB y 2B Goma blanda. Rotuladores Ceras. Lápices de colores. 
Compás. Tijeras Pegamento. Una carpeta para archivar los trabajos/apuntes o una funda de plástico. 
El alumno/a deberá venir provisto con regularidad del material requerido ya que sin él no se podrá 
seguir con normalidad el desarrollo de los temas, por lo tanto, este aspecto se tendrá en cuenta en el 
apartado de evaluación. En casos puntuales o actividades especiales los materiales serán aportados por 
el departamento. 
Creemos importante realizar la exposición de contenidos apoyándonos, preferentemente, en imágenes.  
En algunos casos y cuando sea posible, llevaremos el aprendizaje fuera del aula con fines artísticos o 
visitas a exposiciones y lugares de interés cultural. 
 
11. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
• Participación en concursos de dibujo, pintura, cómic, carteles, etc. de ámbito local, regional o 
nacional, además de los que sean convocados por el propio instituto. 
• Salidas a espacios del entorno cercano para realizar actividades prácticas como el dibujo del 
natural, pintura, fotografía, vídeo, etc. 
• Visitas organizadas a museos, exposiciones y/o talleres, de carácter temporal o permanente, así 
como cualquier actividad que se considere de interés cultural desde el área de la educación plástica y 
visual. 
• Estos viajes podrán ser a localidades o a ciudades emblemáticas cercanas (Cádiz, Sevilla, Málaga, 
Granada). 
• La realización y financiación de estas salidas dependerán de la participación del alumnado y la 
colaboración con otros departamentos. 
 
NOTA: En la situación actual, mientras dure la pandemia, se suspenderán las actividades de viajes. 
 
 
12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DICÁCTICA. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DOCENTE. 
 
La programación didáctica es una propuesta flexible para la organización de la práctica docente durante 



el curso escolar. Su aplicación se concreta en cada grupo según las características del mismo, teniendo 
en cuenta los resultados de las pruebas iniciales y la evolución trimestral. 
  
El seguimiento de los diferentes apartados queda reflejado en diversos documentos como son el 
cuaderno del profesor, las actas del departamento y los informes emitidos por el mismo, así como en 
las actas del área artística. En ellos se deja constancia de las posibles variaciones de la programación 
como son los desajustes entre unidades previstas e impartidas, los hechos que influyen en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, las acciones reparadoras llevadas a cabo y las propuestas de mejora que se 
planteen. 
 
13. NORMATIVA APLICADA.  
 
Normativa Estatal 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 de 
diciembre) 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero).  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (BOE de 30 de julio) 
 
Normativa Autonómica 
Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010). 
Decreto 111 de 2016, Instrucción 9 de 2020 (La Orden de 14 de Julio de 2016 aplicable a Bachillerato sí 
está vigente) 
 
 

 
 

PROYECTO CURRICULAR 
 Dibujo Técnico  

BACHILLERATO I y II 
 
 

 
 

ÍNDICE DIBUJO TÉCNICO (Bachillerato): 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
3. BLOQUES DE CONTENIDOS 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
5. OBJETIVOS 
6. METODOLOGÍA 
7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 



APRENDIZAJE 1º BACHILLERATO 
8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 2º BACHILLERATO 
9. EVALUACIÓN 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
11. TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

   El Bachillerato plantea la continuidad con los currículos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la actualización en su dimensión científica y didáctica y la concreción en los 
contenidos y nuevas materias que proporcionen la formación común y específica de las 
distintas materias de Bachillerato. 
Para ello nos basamos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se 
determina la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, así como al 
Decreto 110/2016 de la Consejería de Educación, y la Orden de 14 de Julio de 2016 por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía, así como al resto de la legislación vigente especialmente en lo referido a la 
evaluación. 
Así mismo, nos basamos en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, 
por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
 
 
 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación integral, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así 
como su capacitación para acceder a estudios superiores. Para ello el estudio del Dibujo 
Técnico aporta primordialmente una función básica comunicativa, que nos ayuda a 
conocer y comprender el mundo que nos rodea, con la que podemos crear, transmitir, 
interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca. 
De este modo, es evidente que el Dibujo Técnico proporciona grandes posibilidades de 
carácter formativo, ya que propicia en el alumno la capacidad de observar, analizar y 
juzgar elementos que componen su entorno, así como adquirir competencias específicas 
en la interpretación de documentación gráfica elaborada de acuerdo a norma en los 
sistemas de representación convencionales, lo que requiere, además del conocimiento de 
las principales normas de dibujo, un desarrollo avanzado de su “visión espacial”, 
entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o imaginar 
objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas. 
Además de comprender la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que el 
alumnado aborde la representación de espacios u objetos de todo tipo y elaboración de 
documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y proyectos, ya estén 
relacionados con el diseño gráfico, con la ideación de espacios arquitectónicos o con la 
fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. 
Todo ello, recurriendo a unos materiales y recursos que exigen cuidado en su uso, orden 
en la planificación y metodología, actitudes que pueden extenderse a otras actividades y 
situaciones, incidiendo finalmente muy positivamente en la formación del alumno. 
La configuración curricular de esta materia presenta claras relaciones multidisciplinares 
con otras materias de la modalidad de Artes, como Volumen, Dibujo Artístico o Historia 



del Arte y proporciona conocimientos indispensables para otras, como Fundamentos del Diseño y 
Matemáticas, donde se evidencian conceptos de geometría analítica y espacio 
afín. 
La relación del hombre con su entorno está condicionada por la percepción que este 
tenga a través de los sentidos. El Dibujo Técnico es una herramienta que contribuye a la 
reconstrucción en la mente de la realidad percibida. Mediante esta herramienta podemos 
plantear, trazar, descomponer e identificar las formas y sus relaciones, a través de los 
convencionalismos y las normas que han convertido al Dibujo Técnico en un lenguaje 
universal. 
La evolución de este lenguaje ha transcurrido paralela al desarrollo de otros lenguajes 
humanos; se ha pasado de unas bases casi totalmente empíricas, como el dibujo aplicado 
de los gremios de la construcción medievales, hasta la Edad Moderna, donde se han 
incorporados planteamientos de base más científico-geométrica como los sistemas de 
representación desarrollados en los dos últimos siglos gracias a las aportaciones de 
Gaspard Monge (S.XVIII), director de la Escuela Politécnica de París y difusor de la 
Geometría Descriptiva, y a los cambios introducidos en el siglo XX por Adams V. Millar 
con la sintetización del Sistema Diédrico mediante la creación del Método Directo. 
En la actualidad gracias al desarrollo de los medios tecnológicos es posible obtener 
rápidamente visiones planas o espaciales (vistas, secciones y perspectivas) por medio del 
software fotogramétrico adecuado, en conjunción con programas de C.A.D. que permiten 
la creación y visualización simultánea del edificio o maquinaria en 3D. Todo ello parece 
indicar que el Dibujo Técnico continuará siendo un medio insustituible para el 
investigador a la hora de plasmar y transmitir nuevos proyectos y creaciones. 
El estudio del Dibujo Técnico está presente en ambos cursos de Bachillerato siendo 
necesario haber cursado el primero para poder seguir el segundo. El primer curso 
proporciona una visión general de la materia mediante la presentación, con distinto grado 
de profundidad, de la mayoría de los contenidos, cuya consolidación y profundización se 
abordará en el segundo curso a la vez que se complementa el currículo con otros nuevos. 
Durante el primer curso se trabajan las competencias básicas relacionadas con el dibujo 
técnico como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, 
análisis y representación de la realidad. Para ello, se introducen gradualmente y de 
manera interrelacionada 3 grandes bloques: Geometría, Sistemas de representación, y 
Normalización, para que el alumno adquiera una visión global de los fundamentos del 
Dibujo Técnico que le permita en el siguiente curso profundizar en sus contenidos y 
aplicaciones. 
A lo largo del segundo curso, además de continuar trabajando los bloques ya iniciados en 
primero, especialmente los relacionados con la resolución de problemas geométricos 
complejos y con la utilización de los procedimientos característicos del sistema diédrico, 
se introduce un bloque nuevo, denominado Proyecto, para la integración de los 
conocimientos y competencias adquiridos en la etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 
 
La materia se organiza en dos cursos: 
 
 

Dibujo Técnico I 
   En el primer curso se desarrollan aspectos relacionados con la comunicación y la 

representación gráfica de la realidad, analizándose secuencialmente los bloques 
de geometría plana, geometría descriptiva, sistemas de representación y 
normalización. Se trata de que el alumnado adquiera una visión global de los 
fundamentos del dibujo técnico que le permita en el siguiente curso profundizar 
en sus contenidos y aplicaciones. 

 
 

Dibujo Técnico II 
En el segundo curso aparece un nuevo bloque de contenidos denominado 
«documentación gráfica de proyectos», donde habrá que demostrar las destrezas 
adquiridas durante la etapa y comprender su conexión con el mundo laboral y 
real. 
 

 
3. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Los elementos del currículo básico de la materia se han agrupado en cuatro bloques interrelacionados: 
Geometría y dibujo Técnico, Sistemas de representación, normalización y documentación gráfica de 
proyectos. 
 
 

BLOQUE I Geometría y dibujo Técnico, que está presente en los dos cursos, 
trata de resolver problemas geométricos y de configuración de 
formas poligonales, reconociendo su utilización en el arte y su 
relación con la naturaleza y los métodos científicos. 

BLOQUE II Sistemas de representación, analizando los fundamentos 
característicos de las axonometrías, la perspectiva cónica, el 
sistema diédrico y el de planos acotados, así como sus 
aplicaciones. durante el desarrollo de la fase de comunicación de 
ideas se potenciará el uso del dibujo «a mano alzada» 

BLOQUE III Normalización, un convencionalismo creado para la 
comunicación universal que consigue simplificar los 
procedimientos y unificar las normas internacionales de 
representación. 

BLOQUE IV Documentación gráfica de proyectos, supone la utilización de 
todo lo aprendido durante la etapa aplicándolo a la presentación 
de proyectos sencillos, de manera individual o grupal, mediante 
bocetos, croquis y planos de diseño gráfico, de producto o 
arquitectónico. Esta materia contribuye a desarrollar, de manera 
transversal, aptitudes como la autoestima y la participación, 
mediante el trabajo en equipo favoreciendo la comunicación 
interpersonal, promoviendo la educación para la convivencia, la 
tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres, y la 
autorregulación y el uso responsable de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

 



 
 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE     
 
 
La materia dibujo Técnico contribuye al desarrollo de todas las competencias clave en mayor o menor 
proporción. 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
(CL) 

En esta materia el alumnado desarrolla, explica, expone y 
defiende sus propios proyectos y trabajos. el dibujo técnico 
supone en sí una modalidad de comunicación, en concreto 
audiovisual, de carácter universal y, hace uso de destrezas orales 
y escritas que acompañan a los recursos gráficos y tecnológicos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

Se desarrolla a través de la aplicación del razonamiento 
matemático siendo necesario en esta materia desarrollar 
destrezas en el manejo de cantidades: cálculos, mediciones, 
tamaños y proporciones; en cuanto al análisis de la forma y el 
espacio: posiciones relativas entre elementos geométricos, 
representaciones gráficas en el plano y en el espacio y los 
sistemas de representación de objetos y volúmenes. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) A través del uso de las TIC y uno de los objetivos de la materia es 
el dominio de aplicaciones informáticas en la representación 
gráfica y en la presentación de proyectos, por lo que es necesario 
dotar de habilidades y destrezas en programas informáticos de 
dibujo. 

COMPETENCIA APRENDER A 
APRENDER (CAA) 

Se favorece la al incidir en la investigación previa y en la 
aplicación práctica de las técnicas aprendidas por parte del 
alumnado 

COMPETENCIAS SOCIALES Y 
CÍVICAS (CSC) 

A través de la estandarización y normalización, implicando éstas 
una formulación y aplicación de reglas que generen una 
aproximación ordenada. La normalización define una función de 
unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo 
e internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social. 

COMPETENCIA SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEP) 

Se desarrolla con los contenidos de la materia al incluir la 
resolución de problemas y elaboración de proyectos, y por lo 
tanto la iniciativa, la innovación, la autonomía y la 
independencia, factores estos que contribuyen al aprendizaje 
eficaz y al desarrollo personal del alumnado. También se fomenta 
la habilidad para trabajar en proyectos tanto individual como en 
equipo  

COMPETENCIA CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 
(CEC), 

El espíritu de la materia implica la implantación de una conciencia 
interdisciplinar de resolución de los problemas relacionados con 
la protección, el análisis y el estudio del patrimonio artístico, 
arquitectónico y de ingeniería de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. OBJETIVOS 
 
La enseñanza de dibujo Técnico en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
1. Apreciar y reconocer el dibujo técnico como elemento de configuración y recurso 
gráfico en la industria, el diseño, la arquitectura, el arte o en la vida cotidiana. 
2. Comprender y representar los problemas de configuración de figuras sencillas en el 
plano y el espacio. 
3. Analizar los fundamentos y las características de los sistemas de representación. 
4. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar la 
principales normas Une e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las 
vistas de un cuerpo. 
5. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas 
en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. 
6. Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y 
en aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 
7. descubrir la importancia del proceso metodológico de creación y representación del 
dibujo técnico mediante la elaboración de bocetos, croquis y planos. 
8. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo 
referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los 
mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 
9. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutando con 
su utilización y valorando sus posibilidades en la realización de planos técnicos. 
 
 
6. LA METODOLOGÍA 
 
 

Eminentemente activa, dado el carácter fundamentalmente práctico de la materia. Es necesario que el 
método seguido por el profesorado se ajuste a las características del alumnado, a los recursos y al 
contexto con el fin de propiciar su aprendizaje competencial. Es aconsejable que el profesorado 
incorpore estrategias didácticas específicas que respondan a las diversas capacidades de comprensión y 
abstracción del alumnado y comparta qué se va a aprender y por qué. Se comenzará con los 
procedimientos y conceptos simples para ir avanzando en complejidad. Así, las capacidades se van 
desarrollando paulatinamente a lo largo de todo el proceso. La selección de contenidos para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje constituye un medio para el desarrollo de las capacidades del alumnado, y 
su aprendizaje debería realizarse de forma significativa para el alumnado. Se partirá de una revisión del 
nivel previo, y se plantearán tareas problemas que el alumnado deba resolver haciendo un uso 
adecuado de todos sus recursos. Las construcciones geométricas no deben aplicarse de manera 
mecánica, sino que el alumnado debe analizar el problema, plantear alternativas y comprender las 
condiciones que ha de cumplir la solución buscada. Los planteamientos de las actividades o tareas 
deben ir graduando el nivel de dificultad de los contenidos y la complejidad de las formas planas y las 
representaciones tridimensionales. 
En la didáctica de esta materia cobran especial importancia los aprendizajes por proyectos, tanto 
individuales como colectivos, que pueden estar enfocados a realidades profesionales del mundo del 
diseño, la arquitectura y la industria. A través de ellos el alumnado debe elaborar hipótesis, investigar, 
evaluar los resultados, reflexionar y finalmente crear un producto, desarrollando la capacidad de 
comunicarse de manera empática y eficiente, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes, 
fomentando actitudes de colaboración, seguridad en sí, integridad y honestidad, adquiriendo destrezas 
como la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, quedando aquí reflejada la 



competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El profesorado acompañará de forma permanente el proceso proyectual del alumnado aconsejando y 
guiando sobre los materiales, las piezas mecanizadas o maquetas creadas por ellos, y en las dificultades 
que se presenten. Se debe potenciar el uso de los instrumentos de dibujo técnico manejándolos con 
soltura, rapidez y precisión, mejorando las resoluciones a mano alzada que permiten obtener 
visualizaciones espaciales de manera rápida. Estos materiales tradicionales de dibujo técnico deben 
integrarse con los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, 
potenciando en esta materia tanto el aprendizaje de programas de dibujo en 2d y 3d, como la 
investigación, la documentación y la presentación de proyectos propios y ajenos. Es necesario para 
poder trabajar la materia, sobre todo en el bloque 3 de dibujo Técnico II, disponer de ordenadores 
durante todo el periodo lectivo destinado a esta materia. Cabe destacar que el carácter instrumental del 
dibujo técnico permite trabajar de forma interdisciplinar contenidos comunes como la geometría con 
otras materias relacionadas con el ámbito artístico, tecnológico, físico y matemático. 
 
 
 
 

7. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EN 
DIBUJO TÉCNICO I.    
(1º BACHILLERATO) 
 
 
BLOQUE 1. GEOMETRÍA Y DIBUJO TÉCNICO. 
 
- Trazados geométricos. 
- Instrumentos y materiales del dibujo Técnico. 
- Reconocimiento de la geometría en la naturaleza. 
- Identificación de estructuras geométricas en el Arte. 
- Valoración de la geometría como instrumento para el diseño gráfico, industrial 
y arquitectónico. 
- Trazados fundamentales en el plano. 
- Circunferencia y círculo. 
- Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. 
Ángulos: clasificación, características y operaciones. determinación de lugares 
geométricos. Aplicaciones. 
- Triángulos: resolución gráfica de triángulos, determinación, propiedades y 
aplicaciones de sus rectas y puntos notables. 
- Cuadriláteros: clasificación, características y construcciones. 
- Polígonos regulares: construcción conociendo el lado y a partir del radio de la 
circunferencia circunscrita. Método general. Polígonos estrellados. elaboración 
de formas basadas en redes modulares pudiendo utilizar como ejemplo el 
diseño de los azulejos de la herencia de la cultura arábigo andaluza. Análisis y 
trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. 
- Representación de formas planas. 
- Trazado de formas proporcionales: Proporcionalidad y semejanza. 
Construcción y utilización de escalas gráficas. 
- Transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría, 
homología, homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. 
- Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 
- Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 
- Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 
- Geometría y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 2d 
utilizando entre otras actividades la reproducción mediante las nuevas 



tecnologías de la tracería que encontramos en la Alhambra de Granada u otros 
edificios del patrimonio histórico andaluz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de acuerdo con un 
esquema «paso a paso» y/o figura de análisis elaborada previamente. CAA, CMCT, 
SIeP, CeC. 
2. dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas 
rectas, aplicando los conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma 
final determinada e indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. Saber realizar dibujos con 
materiales tradicionales y con programas de dibujo vectorial por ordenador. CAA, 
CMCT, Cd.  
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas 
con la ayuda de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar 
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 
1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares geométricos 
de aplicación a los trazados fundamentales en el plano comprobando gráficamente el 
cumplimiento de las condiciones establecidas. 
1.3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con 
sus propiedades, identificando sus aplicaciones. 
1.4. Comprende las relaciones métricas de los ángulos de la circunferencia y el 
círculo, describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 
1.5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de 
sus líneas y puntos notables y los principios geométricos elementales, justificando el 
procedimiento utilizado. 
1.6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las 
relaciones métricas esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o 
relaciones de semejanza. 
1.7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el 
espacio de dibujo disponible, construyendo la escala gráfica correspondiente en 
función de la apreciación establecida y utilizándola con la precisión requerida. 
1.8. Comprende las características de las transformaciones geométricas 
elementales (giro, traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes 
y aplicándolas para la resolución de problemas geométricos y para la representación de 
formas planas. 
2.1. Identifica las relaciones existentes entre puntos de tangencia, centros y radios 
de circunferencias, analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y 
arcos de circunferencia. 
2.2. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás 
aplicando con rigor y exactitud sus propiedades intrínsecas, utilizando recursos gráficos 
para destacar claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares 
utilizadas. 
2.3. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y 
espirales, relacionando su forma con las principales aplicaciones en el diseño 
arquitectónico e industrial. 



2.4. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 
planas que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, 
indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la 
relación entre sus elementos. 
 
 
BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
 
Fundamentos de los sistemas de representación. Sistemas de representación 
en el Arte. Evolución histórica de los sistemas de representación. Sistemas de 
representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. Ventajas e 
inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de 
representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3d. 
 
Sistema diédrico: Procedimientos para la obtención de las proyecciones 
diédricas. disposición normalizada. reversibilidad del sistema. número de 
proyecciones suficientes. representación e identificación de puntos, rectas y 
planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia 
e intersección. Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones 
planas. determinación de su verdadera magnitud. 
 
Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. 
Fundamentos del sistema. disposición de los ejes y utilización de los 
coeficientes de reducción. 
 
Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas y 
trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y militares. 
Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas 
circulares. 
 
Sistema cónico: elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual, 
determinación del punto de vista y orientación de las caras principales. 
Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos, representación simplificada de 
la circunferencia, representación de sólidos en los diferentes sistemas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con 
sus posibles aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al 
objetivo previsto, identificando las ventajas e inconvenientes en función de la 
información que se desee mostrar y de los recursos disponibles. CL, CAA, CMCT, Cd. 
 
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. CAA, CMCT, SIeP. 
 
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. CAA, CMCT, SIeP. 
 
4. dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del 
entorno o definidas por sus proyecciones ortogonales, valorando el método 
seleccionado, considerando la orientación de las caras principales respecto al plano de 
cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final. CAA, 
CMCT, SIeP. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Identifica el sistema de representación empleado a partir del análisis de dibujos 
técnicos, ilustraciones o fotografías de objetos o espacios, determinando las 
características diferenciales y los elementos principales del sistema. 
1.2. Establece el ámbito de aplicación de cada uno de los principales sistemas de 
representación, ilustrando sus ventajas e inconvenientes mediante el dibujo a mano 
alzada de un mismo cuerpo geométrico sencillo. 
1.3. Selecciona el sistema de representación idóneo para la definición de un 
objeto o espacio, analizando la complejidad de su forma, la finalidad de la 
representación, la exactitud requerida y los recursos informáticos disponibles. 
1.4. Comprende los fundamentos del sistema diédrico, describiendo los procedimientos de obtención 
de las proyecciones y su disposición normalizada. 
2.1. Diseña o reproduce formas tridimensionales sencillas, dibujando a mano alzada 
sus vistas principales en el sistema de proyección ortogonal establecido por la norma de 
aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando 
sus elementos de manera inequívoca. 
2.2. Visualiza en el espacio perspectivo formas tridimensionales sencillas definidas 
suficientemente por sus vistas principales, dibujando a mano alzada axonometrías 
convencionales (isometrías y caballeras). 
2.3. Comprende el funcionamiento del sistema diédrico, relacionando sus 
elementos, convencionalismos y notaciones con las proyecciones necesarias para 
representar inequívocamente la posición de puntos, rectas y planos, resolviendo 
problemas de pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 
2.4. Determina secciones planas de objetos tridimensionales sencillos, visualizando 
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
2.5. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante 
del sistema diédrico que permite rentabilizar los conocimientos adquiridos, ilustrando 
sus principales aplicaciones mediante la resolución de problemas sencillos de pertenencia 
e intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de nivel. 
3.1. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, 
con la ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias 
situadas en caras paralelas a los planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, 
simplificando su trazado. 
3.2. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o 
espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos 
coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 
4.1. Comprende los fundamentos de la perspectiva cónica, clasificando su 
tipología en función de la orientación de las caras principales respecto al plano de 
cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el resultado final, 
determinando el punto principal, la línea de horizonte, los puntos de fuga y sus puntos 
de medida. 
4.2. Dibuja con la ayuda de útiles de dibujo perspectivas cónicas centrales de 



cuerpos o espacios con circunferencias situadas en caras paralelas a uno solo de los 
planos coordenados, disponiendo su orientación para simplificar su trazado. 
4.3. Representa formas sólidas o espaciales con arcos de circunferencia en caras 
horizontales o verticales, dibujando perspectivas cónicas oblicuas con la ayuda de 
útiles de dibujo, simplificando la construcción de las elipses perspectivas mediante el 
trazado de polígonos circunscritos, trazándolas a mano alzado o con la ayuda de 
plantillas de curvas. 
 
 
BLOQUE 3. NORMALIZACIÓN. 
 
Elementos de normalización. el proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de 
las normas. Formatos. doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. escalas. 
 
Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la normalización: dibujo 
industrial. dibujo arquitectónico. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal 
que permite simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los 
productos, posibilitar su distribución y garantizar su utilización por el destinatario 
final. CL, CSC. 
 
2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los 
principios generales de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de 
proyección ortográficos y axonométricos, considerando el dibujo técnico como 
lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, utilizándolo de 
forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de 
bocetos, esquemas, croquis y planos. CAA, CMCT, SIeP, CSC. 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Describe los objetivos y ámbitos de utilización de las normas UNE, EN e ISO, 
relacionando las específicas del dibujo técnico con su aplicación para la elección y 
doblado de formatos, para el empleo de escalas, para establecer el valor 
representativo de las líneas, para disponerlas vistas y para la acotación. 
2.1. Obtiene las dimensiones relevantes de cuerpos o espacios representados 
utilizando escalas normalizadas. 
2.2. Representa piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando las 
normas referidas a los principales métodos de proyección ortográficos, 
seleccionando las vistas imprescindibles para su definición, disponiéndolas 
adecuadamente y diferenciando el trazado de ejes, líneas vistas y ocultas. 
2.3. Acota piezas industriales sencillas identificando las cotas necesarias para su 
correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 
2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las cotas necesarias 
para su correcta definición dimensional, disponiendo de acuerdo a la norma. 
2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y secciones, aplicando las 
normas básicas correspondientes. 
 



 
 
 

8. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE DIBUJO 
TÉCNICO II. 
(2.º BACHILLERATO) 
 
 
BLOQUE 1. GEOMETRÍA 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 curvas cíclicas y evolventes. Aplicaciones. 
Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus elementos. 
Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. 
Aplicaciones. Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras 
homólogas. Aplicaciones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del 
arco capaz, de los ejes y centros radicales y/o de la transformación de circunferencias 
y rectas por inversión, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. CL, CAA, CMCT. 
 
2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y 
utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, 
tangencia o incidencia. CL, CAA, CMCT. 
 
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. CL, CAA, CMCT.  
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
1.1. Identifica la estructura geométrica de objetos industriales o arquitectónicos a 
partir del análisis de plantas, alzados, perspectivas o fotografías, señalando sus 
elementos básicos y determinando las principales relaciones de proporcionalidad. 
1.2. Determina lugares geométricos de aplicación al Dibujo aplicando los conceptos 
de potencia o inversión. 
1.3. Transforma por inversión figuras planas compuestas por puntos, rectas y 



circunferencias describiendo sus posibles aplicaciones a la resolución de problemas 
geométricos. 
1.4. Selecciona estrategias para la resolución de problemas geométricos complejos, analizando las 
posibles soluciones y transformándolos por analogía en otros problemas más sencillos.  
1.5. Resuelve problemas de tangencias aplicando las propiedades de los ejes y 
centros radicales, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los 
puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 
2.1. Comprende el origen de las curvas cónicas y las relaciones métricas entre 
elementos, describiendo sus propiedades e identificando sus aplicaciones. 
2.2. Resuelve problemas de pertenencia, intersección y tangencias entre líneas 
rectas y curvas cónicas, aplicando sus propiedades y justificando el procedimiento 
utilizado. 
2.3. Traza curvas cónicas determinando previamente los elementos que las 
definen, tales como ejes, focos, directrices, tangentes o asíntotas, resolviendo su 
trazado por puntos o por homología respecto a la circunferencia. 
3.1. Comprende las características de las transformaciones homológicas 
identificando sus invariantes geométricas, describiendo sus aplicaciones. 
3.2. Aplica la homología y la afinidad a la resolución de problemas geométricos y 
a la representación de formas planas. 
3.3. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras 
planas complejas, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada 
 
 
 
 
BLOQUE 2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 
Punto, recta y plano en sistema diédrico. Resolución de problemas de 
pertenencia, incidencia, paralelismo y perpendicularidad. Determinación de la 
verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento de planos. 
Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. 
Aplicaciones. Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. 
Aplicaciones. Construcción de figuras planas. Afinidad entre proyecciones. 
Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema diédrico, 
representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación 
de sus secciones principales. Representación de prismas y pirámides. 
Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. 
Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. 
Sistemas axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. 
Relación entre el triángulo de trazas y los ejes del sistema. Determinación de 
coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. Ventajas 
e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación 
simplificada de la circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y 
espacios arquitectónicos. Secciones planas. Intersecciones. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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. CAA, SIeP, CMCT. 



 
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. CAA, CMCT. 
 
3. dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios, utilizando la ayuda 
del abatimiento de figuras planas situadas en los planos coordenados, calculando los 
coeficientes de reducción y determinando las secciones planas principales. CAA, 
CMCT. 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Comprende los fundamentos o principios geométricos que condicionan el 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos, utilizando el sistema diédrico 
o, en su caso, el sistema de planos acotados como herramienta base para resolver 
problemas de pertenencia, posición, mínimas distancias y verdadera magnitud. 
1.2. Representa figuras planas contenidos en planos paralelos, perpendiculares u 
oblicuos a los planos de proyección, trazando sus proyecciones diédricas. 
1.3. Determina la verdadera magnitud de segmentos, ángulos y figuras planas 
utilizando giros, abatimientos o cambios de plano en sistema diédrico y, en su caso, 
en el sistema de planos acotados. 
2.1. Representa el hexaedro o cubo en cualquier posición respecto a los planos 
coordenados, el resto de los poliedros regulares, prismas y pirámides en posiciones 
favorables, con la ayuda de sus proyecciones diédricas, determinando partes vistas y 
ocultas. 
2.2. Representa cilindros y conos de revolución aplicando giros o cambios de plano 
para disponer sus proyecciones diédricas en posición favorable para resolver problemas 
de medida. 
2.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus 
proyecciones diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 
2.4. Halla la intersección entre líneas rectas y cuerpos geométricos con la ayuda 
de sus proyecciones diédricas o su perspectiva, indicando el trazado auxiliar 
utilizado para la determinación de los puntos de entrada y salida. 
2.5. Desarrolla superficies poliédricas, cilíndricas y cónicas, con la ayuda de sus 
proyecciones diédricas, utilizando giros, abatimientos o cambios de plano para 
obtener la verdadera magnitud de las aristas y caras que las conforman. 
3.1. Comprende los fundamentos de la axonometría ortogonal, clasificando su 
tipología en función de la orientación del triedro fundamental, determinando el 
triángulo de trazas y calculando los coeficientes de corrección. 
3.2. Dibuja axonometrías de cuerpos o espacios definidos por sus vistas principales, 
disponiendo su posición en función de la importancia relativa de las caras que se 
deseen mostrar y/o de la conveniencia de los trazados necesarios. 
3.3. Determina la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados 
por superficies poliédricas, dibujando isometrías o perspectivas caballeras. 
 
 



 
BLOQUE 3 (NORMALIZACIÓN) Y BLOQUE 4 (DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS) 
 
Elaboración de bocetos, croquis y planos. el proceso de diseño/fabricación: 
perspectiva histórica y situación actual (se pueden tomar como ejemplo obras 
arquitectónicas e industriales como los pabellones expositivos, cascos de 
bodegas, puentes, estaciones de trenes, viviendas o colegios que proliferaron 
en Andalucía a lo largo del siglo XX). el proyecto: tipos y elementos. 
Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. 
Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos 
a mano alzada y esquemas. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de 
croquis de piezas y conjuntos. Tipos de planos. Planos de situación, de 
conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de 
construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación 
gráfica de un proyecto gráfico, industrial o arquitectónico sencillo. 
Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 
al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2d. 
Dibujo y edición de entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. 
Dibujo vectorial 3d. Inserción y edición de sólidos. Galerías y bibliotecas de 
modelos. Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el 
punto de vista. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto 
sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, 
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. CL, SIeP, CSC, CMCT. 
 
2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios 
para la definición de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o 
arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 
utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el 
avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas 
con responsabilidad. SIeP, CSC, CMCT, Cd. 
 
 
 
 
 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
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 
informáticos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los 
que han sido realizados. 
 
 
 
 

9. EVALUACIÓN 
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los estándares de aprendizaje evaluables, los 
cuales pueden resumirse en las siguientes premisas: 
1- Utilizar correctamente la terminología específica, materiales y procedimientos 
correspondientes. 
2- Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos (apunte, esquema, boceto) 
en función de distintas intenciones comunicativas. 
3- Realizar dibujos de formas naturales con carácter descriptivo y modificarlas 
posteriormente con intenciones comunicativas diversas. 
4- Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto ocasionadas por 
su distinta orientación respecto al punto de vista perceptivo. 
5- Representar gráficamente un conjunto de volúmenes geométricos y naturales y 
describir la disposición de los elementos entre sí, atendiendo a las proporciones y a las 
deformaciones perspectivas. 
6- Describir gráficamente lo esencial de formas observadas brevemente con anterioridad, 
mediante líneas claras y explicativas. 
7- Realizar estudios gráficos de la figura humana atendiendo principalmente a la relación 
de proporciones y a la expresividad del dibujo. 
8- Representar gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos del entorno del aula, 
edificio del Centro, entorno urbano y exteriores naturales, a fin de conseguir expresar 
términos espaciales y efectos perspectivos de profundidad. 
9- Se valorarán tanto los procesos, como los resultados, así como el rigor en el método 
empleado y el cumplimiento de las propuestas en el plazo fijado. 
10- Dado que el progreso del alumno se basa en una actividad realizada durante el 
tiempo lectivo, se considera imprescindible la asistencia regular y puntual a clase. Un 
número de faltas sin justificar superior al 20 % será motivo para suspender la materia. 
 
 



9.2. PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua, ya que el alumno/a debe estar presente en todos los pasos 
necesarios para el análisis y la creación/construcción de formas tridimensionales. 
Para esto será imprescindible la asistencia continuada a clase, pues un número excesivo 
de faltas impedirán el normal desarrollo y aprendizaje de los contenidos de la materia. 
El alumno/a deberá utilizar los procedimientos y materiales de forma adecuada, 
poniendo en práctica los conceptos teóricos adquiridos, para elaborar formas en tres 
dimensiones. 
Así mismo, deberá realizar análisis formales y objetivos a partir de formas 
tridimensionales y exentas propuestas por el profesor; se valorará la actitud observadora 
y reflexiva. 
El alumno/a deberá crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las 
que se establezcan relaciones lógicas (sin contradicciones) entre forma y contenido. 
Utilizar de forma creativa y estética los elementos plásticos en la elaboración de formas 
tridimensionales. 
Es muy importante valorar los hábitos y métodos de trabajo, así como la destreza en la 
utilización de materiales y herramientas. 
También es importante la autoevaluación y capacidad crítica del alumno/a ante sus 
obras, las de sus compañeros y las de grandes artistas. 
Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad en clase. Con más de un 
20% de faltas a clase sin justificar se puede suspender la materia. 
 
 
9.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad en clase. 
2. Análisis y valoración de los ejercicios realizados, desarrollo completo y adecuación de 
los mismos a los temas propuestos en cada trimestre. 
3. Presentación de manera adecuada según las normas e indicaciones expuestas en clase. 
4. Elaboración de trabajos escritos sobre temas de diseño, buscando información en 
diferentes fuentes, entre ellas Internet, y redactando después un texto claro y bien 
argumentado. 
5. Exámenes prácticos y/o pruebas escritas para comprobar el vocabulario específico y los conceptos 
teóricos adquiridos y aplicados a la práctica. 
6. Participación en actividades, dentro y fuera del centro. Interés y actitud positiva y colaboradora. 
 
 
9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
DIBUJO TECNICO en 1º y 2º de BACHILLERATO 
TRABAJO DE CLASE_______________30% 
1. Control de asistencia a clase, así como de participación, atención y actividad en clase. 
2. Análisis y valoración de los ejercicios realizados, desarrollo completo y adecuación de 
los mismos a los temas propuestos en cada trimestre. 
4. Elaboración de trabajos escritos sobre temas de diseño, buscando información en 
diferentes fuentes, entre ellas Internet, y redactando después un texto claro y bien 
argumentado. 

 
EXÁMENES Y PRUEBAS____________60% 
5. Exámenes prácticos y/o pruebas escritas para comprobar el vocabulario específico y los conceptos teóricos adquiridos y aplicados a la 
práctica. 
3. Presentación de manera adecuada según las normas e indicaciones expuestas en clase. 

 
ACTITUDES, INTERÉS Y OTROS______10% 
6. Participación en actividades, dentro y fuera del centro. Interés y actitud positiva y colaboradora. 



 
NOTA: Este año se ha decidido utilizar los mismos criterios de calificación que tenían los alumnos en 1º 
de bachillerato el año pasado y aplicarlos en 2º de bachillerato también. El objetivo de esta decisión es 
incentivar más el trabajo diario y creemos que se puede aprender igualmente o mejor sin la presión de 
jugársela con un porcentaje de ponderación alto en los exámenes.  
En los exámenes hay que alcanzar (como condición mínima una nota de 3 sobre 10 para poder hacer las 
medias). 
 
 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN 
 
Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan 
diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que 
por sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el 
currículo de la etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el 
tratamiento que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato 
presenta unas características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria 
Obligatoria. De esta forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a la 
necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de 
material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas curriculares significativas. 
 
 
VIAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar 
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a 
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero 
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En general, 
se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la 
misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias 
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares 
posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel 
de los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las 
necesidades específicas del aula. 
Los materiales se han configurado teniendo esto en cuenta. Pretenden proponer 
soluciones coherentes tanto para aquellos grupos de alumnos con menor formación 
específica en estas áreas como para aquellos que han tenido la posibilidad de realizar 
estudios más amplios en estas materias. 
La elaboración de materiales de forma diversa para su exposición, así como el uso de 
medios audiovisuales, teniendo en cuenta alumnos con necesidades educativas, como 
son auditivas, de movilidad, visuales. 
 

Evaluación de pendientes (Bachillerato): 
 
Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
Se establecen las siguientes acciones para la recuperación de la materia de Dibujo Técnico pendiente de 
cursos anteriores: 
 



Para los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen pendiente Dibujo Técnico I. Se ha acordado por el 
Departamento de Dibujo que; superando la 1ª y 2ª Evaluación de Dibujo Técnico II aprobarán 
automáticamente Dibujo I con la misma nota que obtengan haciendo la media de las dos primeras 
evaluaciones. 
Los alumnos que no quieran seguir este procedimiento tendrán que examinarse de los exámenes 
trimestrales que establezca el departamento. 
Los que no superen la materia tendrán una prueba final de toda la materia en junio y otra en septiembre. 
 
NOTA: En la asignatura de Dibujo Técnico de bachillerato del presente curso (2020/21) no tenemos 
alumnos con la materia pendiente en este año. 

 
 
 
 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 1º BACHILLERATO (DIBUJO TÉCNICO I) 
BLOQUES UNIDAD CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

SEMANAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1. 
GEOMETRÍA Y 
DIBUJO TÉCNICO 

UNIDAD 1. 
COSNTRUCCIONES 
GEOMÉTRICAS 
FUNDAMENTALES. 

- GEOMETRÍA PLANA. 
INTRUDICCIÓN. 
- PARALELAS Y PERPENDICULARES 
- OPERACIONES CON 
SEGMENTOS. 
ÁNGULOS. ÁNGULOS EN LA 
CIRCUNFERENCIA. 
- PROPORCIONALIDAD 
- DISTANCIAS. LUGAR 
GEOMÉTRICO. 
- ARCO CAPAZ 

 
 
 
 

4 SEMANAS 

UNIDAD 2. 
POLÍGONOS 

- TRIÁNGULOS I 
- CUADRILÁTEROS I 
- POLÍGONOS REGULARES DE MÁS 
DE 
4 LADOS. 
- POLÍGONOS ESTRELLADOS 

 
 
 

4 SEMANAS 

UNIDAD 3. 
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS. 

- IGUALDAD 
- SEMEJANZA 
- TRASLACIÓN 
- GIRO 
- SIMETRÍA 
- HOMOTECIA 

 
 

3 SEMANAS 

UNIDAD 4. 
TANGENCIAS Y 
ENLACES 

- TANGENCIAS SIMPLES 
- ENLACES 

 
3 SEMANAS 

UNIDAD 5.  
CURVAS TÉCNICAS. 

- OVALO 
- OVOIDE 

3 SEMANAS 

UNIDAD 6. CURVAS 
TÉCNICAS. 

- INTRODUCCIÓN 2 SEMANAS 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2. 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

UNIDAD 7. 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
DE 
PREPRESENTACIÓN. 

2 SEMANAS 

UNIDAD 8.  
SISTEMA DIÉDRICO 

- FUNDAMENTOS 
- PUNTO, RECTA Y PLANO. 
- PARALELISMO Y 
PERPENDICULARIDAD. 
- PERTENENCIA 
- INTERSECCIÓN 

 
 

4 SEMANAS 

UNIDAD 9.  
SISTEMA AXONOMÉTRICO. 

- FUNDAMENTOS 
- EJES, COEFICIENTES 
- ISOMÉTRICO, DIMÉTRICO Y 
TRIMÉTRICO. 
- PERSPECTIVA CABALLERA. 
FUNDAMENTOS. FIGURAS 
SENCILLAS. LA CIRCUNFERENCIA. 

 
 
 

4 SEMANAS 

UNIDAD 10.  
SISTEMA CÓNICO 

- ELEMENTOS 
- REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS Y 
LA 

 
3 SEMANAS 



CIRCUNFERENCIA. 

 
BLOQUE 3. 
NORMALIZACIÓN 

UNIDAD 11. 
GENERALIDADES 

NOCIONES BÁSICAS SOBRE 
NORMALIZACIÓN 

2 SEMANAS 

UNIDAD 12.  
VISTAS Y 
ACOTACIÓN 

- VISTAS 
- ACOTACIÓN 
- SECCIONES, CORTES Y ROTURAS 

 
2 SEMANAS 

ACLARACIONES: 
- El reparto de horas por unidades didácticas nunca debe entenderse de 
una manera rígida, sino que se adecuará en cada momento al contexto 
educativo.  
- Las unidades didácticas pueden, en algunos casos, cambiar este orden 
según los medios y/o necesidades que se dispongan o precisen. 
- Con respecto al Bloque 3 de NORMALIZACION es necesario que se vallan 
dando muchas nociones básicas a lo largo de todo el curso. 
 

Teniendo 
en cuenta 
que son 4 
horas 
semanales 

TOTAL 36 
SEMANAS 
(144 horas) 

 
 
 

UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN DE 2º BACHILLERATO (DIBUJO TÉCNICO II) 
BLOQUES UNIDAD CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

SEMANAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 1. 
GEOMETRÍA Y 
DIBUJO TÉCNICO 

UNIDAD 1.  
TRAZADOS 
GEOMÉTICOS. 

- REPASO TRAZADOS 
GEOMÉTICOS 
FUNDAMENTALES. 
- PROPORCIONALIDAD. RAZONES. 
- RECTIFICACIÓN 
- ÁNGULOS 

 
 

3 SEMANAS 

UNIDAD 2. 
POLÍGONOS 

- TRIÁNGULOS II 
- CUADRILÁTEROS II 
- POLÍGONOS REGULARES DE 
MÁS DE 
4 LADOS. 
 

 
 

2 SEMANAS 

UNIDAD 3. 
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS. 

- IGUALDAD 
- SEMEJANZA 
- EQUIVALENCIA 
 

 
2 SEMANAS 

UNIDAD 4. 
INVERSIÓN Y POTENCIA 

- INVERSIÓN 
- POTENCIA 

 
2 SEMANAS 

UNIDAD 5.  
TANGENCIAS 

- TANGENCIAS SIMPLES 
- TANGENCIAS COMPLEJAS 

 
2 SEMANAS 

UNIDAD 6.  
CURVAS TÉCNICAS Y 
CURVAS CÓNICAS. 
 

- REPASO CURVAS TÉCNICAS. 
- CURVAS CÓNICAS: 
- CIRCUNFERNCIA, ELIPSE, 
PARÁBOLA E HIPÉRBOLA 

 
2 SEMANAS 

UNIDAD 7.  
HOMOLOGÍA Y AFINIDAD. 

- HOMOLOGÍA Y AFINIDAD. 
- FIGURAS HOMÓLOGAS Y 
AFINES. 

 
2 SEMANAS 

 
 
 
 
 
BLOQUE 2. 
SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

UNIDAD 8.  
SISTEMA DIÉDRICO I 

- REPASO. INTERSECCIÓN, 
PARALELISMO Y 
PERPENDICULARIDAD. 
- ABATIMIENTO 
- CAMBIO DE PLANO 
- GIRO 
- ÁNGULOS 

 
 

4 SEMANAS 

UNIDAD 9.  
SISTEMA DIÉDRICO II. 

- PRISMA/CILINDRO 
- PIRÁMIDE/CONO 
- POLIEDROS 
- ESFERA 

 
 

2 SEMANAS 

UNIDAD 10. 
SISTEMA DIÉDRICO III. 

- SECCIONES PLANAS 
- DESARROLLOS 

 
2 SEMANAS 

UNIDAD 11. 
SISTEMA AXONOMÉTRICO 

- ESCALAS 
- INTERSECCIONES 
- ABATIMIENTOS 
- REPRESENTACIÓN DE CUERPOS 

 
3 SEMANAS 

UNIDAD 12.  
SISTEMA CÓNICO 

- REPASO FUNDAMENTOS 
SISTEMA CÓNICO. 

 
1 SEMANA 



- REPRESENTACIÓN 

 
BLOQUES 3 Y 4. 
NORMALIZACIÓN 
Y PROYECTO. 
 

UNIDAD 13. 
PROYECTO. 
(Estudio y aplicación de las 
normas básicas de 
representación) 

- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 
3 SEMANAS 

ACLARACIONES: 
- El reparto de horas por unidades didácticas nunca debe entenderse de 
una manera rígida, sino que se adecuará en cada momento al contexto 
educativo. 
 - Las unidades didácticas pueden, en algunos casos, cambiar este orden 
según los medios y/o necesidades que se dispongan o precisen. 
- Con respecto al Bloque 3 de NORMALIZACION es necesario que se vallan 
dando muchas nociones básicas a lo largo de todo el curso. 

 
Teniendo 
en cuenta 
que son 4 
horas 
semanales 

 
 
TOTAL 33 
SEMANAS 
(132 horas) 
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           1. JUSTIFICACIÓN LEGAL.   
 

                  En su aspecto legal la presente programación está justificada atendiendo y 

siguiendo las líneas generales establecidas en el/la: 

La normativa básica seguida para realizar esta programación ha sido: 

•    Instrucciones de 31 de julio 2011. Plan de lectura y biblioteca. 

•    Instrucción 9/2020:  organización y funcionamiento ESO 2020-21 

•    DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en     

          la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 •   ORDEN de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y 

se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19 (BOJA Extraordinario nº 77, 

08-11-2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf


2.  MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN POR COVID-19 (2020/2021)                                             
 

1.-   INTRODUCCIÓN. 
 
    Las presentes cambios en dicha progaramación tendrán efecto mientras duren las medidas extraordinarias por la pandemia.  
 
          Debido a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, no se realizarán actividades de canto ni interpretativas con   
      instrumentos en ningun curso. Por otro lado, las actividades de bailes, tanto folclóricos como modernos tampoco podrán  
      realizarse. Por último, y debido a la dificultad de movimiento, los proyectos educativos y actividades complementarias  
      programadas en esta programación, tampoco podrán desarrollarse.   
 

2.-   MEDIDAS SANITARIAS.  
  
          En cuanto a la agrupaciones y espacios dentro del aula, es el profesor quién debe desplazarse al aula de cada grupo     
      ( primer ciclo ) para limitar los desplazamientos de alumnos por el instituto. Por otro lado, los alumnos deberán sentarse de  
      forma individual y con la mayor separación, en la medida de lo posible, entre unos y otros. En cuanto a cuarto de eso y  
      puesto que están dividido en dos grupos podrán recibir las clases en el aula específica de música. Las medidas sanitarias  
      expuestas serán las mismas para dicho grupo de alumnos.  
          
 
          Siguendo las recomendaciones sanitarias, descritas en la orden ORDEN de 8 de noviembre de 2020, el alumnado deberá llevar en  
       todo momento la mascarilla puesta y con frecuencia desinfectar las manos con gel hidroalcohólico. Además, en el aula debe de  
       haber ventilación suficiente.  
 
           Los alumnos con algún tipo de problema respiratorio u otro podrán salir del aula y serán atendidos por el profesorado de  
       guardia, debiéndose comunicar al coordinador covid de tal problema si la causa coincide con algunos de los síntomas de  
       dicha enfermedad.  
 
           Se evitará en la medida de los posible cualquier desplazamiento de alumnos por el aula. Tales como entrega de trabajos,  
        tareas, preguntas al profesorado, etc... Se utilizará como medio principal para la realización de tareas y corrección, la plataforma   
        digietal del libro de texto.     
 
 



    3.-   MEDIDAS EDUCATIVAS. 

           
       Debido a la pandemia y a la imposibilidad de desarrollar la enseñanza en nuestra aula de música durante este curso académico, 
las actividades prácticas como expresión a través de los instrumentos, la voz o expresión corporal no podrán realizarse, mientras 
duren las medidas extraordinarias que vivimos.  
       

        
        Los contenidos que exponemos a continuación son los que debido a la pandemia no han sido posible desarrollarlos durante el 
presente curso académico. Dichos contenidos serán la base para el comienzo del presente curso 2020 /2021 y serán desarrollados 
durante el mes de septiembre.  
 
1º de ESO ( para todos los grupos ) 
La textura, la canción andaluza, el flamenco, la voz y el flamenco, la guitarra española y la música popular. 
  
2º de ESO ( para todos los grupos ) 
 
Música en el s. XX hasta 1950 y las vanguardias musicales. La música popular en Andalucía, notas reales y notas de adorno. 
Música popular urbana y agrupaciones musicales en Andalucía. La armonía en el flamenco. 
 
Puesto que durante el presente curso no damos clase en 3 de ESO, los contenidos anteriormente expuesto de 2º de ESO, no podrán 
tratarse.  
 
       Por otro lado, puesto que los contenidos de 2º de ESO son una continuación y ampliación de los de 1º de ESO, durante este año 
los contenidos expuestos serán tratados desde las diferentes unidades didácticas y no será necesario ningún tipo de adaptación en 
nuestra programación. No obstante, durante el mes de septiembre se explicarán y trabajarán dichos contenidos para que más 
adelante sean asimilados por repetición con los del presente curso.  
 
        
      
 

    

 

 



3.-  OBJETIVOS DE ETAPA MODIFICADOS.  
 
1. Experimentar, vivenciar y conocer los conceptos necesarios para entender los códigos y procedimientos artísticos utilizados por la música.  
 
2. Reconocer y relacionar los elementos estructurales y formales de obras musicales para comprenderlas y disfrutarlas como ejemplo de creación 
artística de una cultura determinada. Conocer y utilizar la terminología apropiada para analizarlas y valorarlas. 
 
3. Desarrollar el sentido de la estética musical a través de la audición de diversidad de estilos y géneros musicales de forma que permita respetar, 
disfrutar y valorar críticamente modos de expresión artística superando estereotipos y convencionalismos. 
 
4. Apreciar y valorar el hecho musical como fuente de conocimiento y disfrute; analizar diferentes obras musicales del patrimonio cultural andaluz, 
español y universal desarrollando el sentido crítico, la elaboración de juicios personales y de actitudes de respeto y valoración de la diversidad de 
formas de expresión. 
 
5. Desarrollar la creatividad, la imaginación y la memoria utilizando técnicas de estudio como: lectura rápida, síntesis de conceptos, el subrayado, 
palabras claves y palabras conceptos, asociación creativa; que ayuden a la asimilación de conceptos musicales y que permitan una la utilización 
metódica en otras asignaturas o conocimientos.  
 
6. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios audiovisuales, internet, textos, partituras, musicogramas y otros recursos –
para el conocimiento y disfrute de la música. 
 
7. Participar activamente en la organización y realización de actividades musicales, individuales; fomentando procesos de superación individual, 
desinhibición e integración. 
 
8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y el significado 
de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
 
9. Valorar el silencio y el sonido para tomar conciencia de los problemas de contaminación acústica y sus implicaciones en la salud de los 
individuos y la sociedad; ser conscientes de los perjuicios que puede causar el uso indiscriminado de la música así como la confusión que puede 
suponer la descontextualización del hecho musical. 
 

10. Respetar las normas establecidas, así como la responsabilidad de traer el material necesario para el aprendizaje musical. 

 

 

 



4.- COMPETENCIAS  CLAVE 

 

 Comunicación lingüística 
 

 Competencia matemática y competencias  
         en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 
 

 Aprender a aprender 
 

 Competencias sociales y cívicas 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  Conciencia y expresiones culturales 
 
 
 
 



 5.- Contenidos, criterios de calificación  y criterios de evaluación para el 
primer ciclo ( 1º y 2º de ESO ). 
 
BLOQUE 1. Interpretación y creación 

 

Contenidos  

• El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las 
cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología 
para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. 
• El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 
• Funcionamiento físico. 
• Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 
• Pulso, Acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 
regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 
• Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas 
adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: 
figuras, silencios y signos de prolongación. 
• Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza 
del alumnado. 
• Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. 
• Percusión Corporal. 
• Indicaciones de intensidad y tempo. 
• Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de 
piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de 
canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. 
• Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así 
como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. 
• Concepto de Escala. Intervalos. Compases flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y 
semitonos. Escalas Mayores y menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las 
Escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 
• Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 
• Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, 
instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas 
actividades. 
• Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor 

o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 
 

 



Criterios de evaluación  

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales. 

 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura 
de partituras, los diferentes tipos de textura. 

 

5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical. 

 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para 
las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento 
de la tarea común. 

 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto 
por las creaciones de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común. Así 
como traer el material necesario y respetar las normas. 

 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

 
 
 
 
 
 



BLOQUE 2. Escucha 

 

Contenidos 

• Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 
instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias 
de instrumentos de viento y percusión. 
• Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 
conocimiento de nuestro aparato fonador. 
• Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. 
• La canción popular en Andalucía. 
• Poesía y música. La canción de autor. 
• La voz en el flamenco. Principales cantaores/as a lo largo de la historia. 
• Audición de agrupaciones vocales. 
• El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y 
silencio. Contaminación acústico-Ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. 
Ejemplos sonoros. 
• Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. 
• Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 
• Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre 
ritmos binarios y ternarios. 
• Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. El 
sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. 
• Las grandes grabaciones de los directores de este siglo. Principales intérpretes y directores 
andaluces. 
• Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de cada 
época y escuela musical. 
• Los compositores de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 
• Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 
auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 
melodía acompañada. 
• Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. 

Cambio de tonalidad. Modulaciones. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 

3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 



4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo 
o grabada. 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 
BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales 

 

Contenidos  

• Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas épocas. 
• Los grandes períodos de la música clásica. 
• Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 
• Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, 
siglo, movimiento artístico. 
• Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, 
entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 
• La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. 
• Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de 
diferentes épocas. 
• La guitarra clásica española a través de la historia. 
• Grandes guitarristas españoles y andaluces. 
• La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. 
• La mujer en la historia de la música. 
• Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. 
• La ópera. Grandes cantantes de la historia. 
• Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la 
publicidad y el cine. 
• La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical 
actual. 
• Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales 

dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 

Criterios de evaluación  

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.  
 

 



2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por 
ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  

 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la 
historia de la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, 
timbre, intensidad.  

 

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.   

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo.  

 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o “hablar de música”.  

 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y 
    las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los 
    mismos. 

 
BLOQUE 4. Música y tecnologías 
 

Contenidos 

• Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. 
• Grabación de las interpretaciones realizadas. 
• Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como 
artísticas. 
• Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. 
• Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. 
Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 
• Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y 
plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada provincia 
(conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, novedades discográficas, 
etc.). 
• Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, consulta de 

información, claves de acceso, privacidad, etc. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 



2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho musical. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
       En primer lugar, para aprobar la asignatura será necesario que el alumno obtenga un 5 en la Evaluación Ordinaria de 
junio.   
Debido al carácter competencial de la asignatura se aplicarán los principios de la evaluación contínua y formativa. De esta 
forma  
        
        Para la obtención de la nota final en la Evaluación Ordinaria se aplicarán los siguientes principios.  
 
1.- Se realizará media aritmética de las 3 evaluaciones. 
2.- El aprobado de la 3ª evaluación implica el aprobado en la Evaluación Ordinaria ( aunque tenga suspendidas una o las dos  
     evaluaciones anteriores ).   
3-  En el caso de ser la media de las 3 evaluaciones superiores a 5 pero la 3ª estár suspensa, el alumno deberá  
     recuperar en septiembre los contenidos no superados a lo largo curso.  
 

 1º  2º y de ESO. 

         

            Examenes y pruebas teóricas                              40% 

              

            Ejercicios a través de la plataforma digital           40% 

 

            Actitud en clase y materiales                                20% 

 

 Cada examen, prueba o ejercicio se ponderará con una calificación numérica. Al 

           final de cada trimestre se sumarán las notas de cada apartado y se le aplicarán los  porcentajes arriba indicados. En  

          cuanto a la nota de actitud se obtendrá sumando  o restando las notas de clase, en consonancia con la aplicación de 

las medidas educativas referentes a los derechos y deberes del alumnado, según decreto 327/2010, más los puntos por traer 



 

 

los materiales a clase y realización de tareas. Realizándose finalmente nota media de cada apartado, según los porcentajes

arriba indicados. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

( relacionados con los bloques de contenidos) 

PORCENTAJE 

% 

BLOQUE 1. Interpretación y creación  

1.- Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través            
de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

 

14,34 

2.- Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música  (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta, 
duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.) 

 

11,42 

6.-   Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades 
y habilidades técnicas como medio para las actividades 
de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas 
que rigen la interpretación en grupo y aportando  
ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento 
de la tarea común. 
 

 

2,85 

BLOQUE 2. Escucha  



 

 

1.- Identificar y describir los diferentes instrumentos y 
voces y sus agrupaciones. 

                5,71 

 

2.- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de 
las actividades musicales del aula como apoyo a las 
tareas de audición.    

5,71 

 

6.  Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las 
que se produce un uso indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

2,85 

BLOQUE 3. Contextos musicales y culturales.  

1.- Realizar ejercicios que reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas.  

14.28 

 

2.-  Demostrar interés por conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa.  

 

2.85 

5.- Apreciar la importancia del patrimonio cultural 
español y comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo.   

14,28 

 

7.- Mostrar interés y actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando los elementos 
creativos e innovadores de los mismos. 

5,71 

 

8.- Participar activamente con respeto según las  
      normas establecida y la responsabilidad de traer el 

material necesario para la enseñanza musical. 

20 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Contenidos y criterios de evaluación para 4º ESO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
       En primer lugar, para aprobar la asignatura será necesario que el alumno obtenga un 5 en la Evaluación Ordinaria de 
junio.   
 

       Debido al carácter competencial de la asignatura se aplicarán los principios de la evaluación contínua y formativa. De esta 
forma.        



 

 

 
        Para la obtención de la nota final en la Evaluación Ordinaria se aplicarán los siguientes principios.  
 
1.- Se realizará media aritmética de las 3 evaluaciones. 
2.- El aprobado de la 3ª evaluación implica el aprobado en la Evaluación Ordinaria ( aunque tenga suspendidas una o las dos  
     evaluaciones anteriores ).   
3-  En el caso de ser la media de las 3 evaluaciones superiores a 5 pero la 3ª estár suspensa, el alumno deberá  
     recuperar en septiembre los contenidos no superados a lo largo curso.  
 
    Todos los criterios de evaluación tendrán  el mismo porcentaje siendo el total de todos ellos el 80% de la nota final.  
El 20 % restante resultará del criterio 6 ( respetar las normas establecidas, terner una actitud positiva y traer el material 
necesario para la realización de actividades. Bloque de contenido 4, criterio 6, objetivo de etapa 8.  ).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

 

Contenidos  

• Elaboración de estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. 

• Participación activa  en montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo 

realizado por el resto de alumnos y alumnas. 

• El Disco. Procesos de grabación, edición y difusión. 

• Grabación de maquetas musicales, vídeos musicales y actividades en clase. 

• Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. 



 

 

• Interpretación de canciones del repertorio musical actual. 

• La composición musical como creación artística. 

• La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. 

• La Radio y la Televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales. 

• Planificación, organización y puesta en marcha de una radio en el centro educativo. 

• Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una programación 

específica sobre música. 

• Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital. 

Criterios de Evaluación 

1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 

aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 

mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. CD, CA, CI, CC. 

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias  para la celebración de actividades 

musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. CS, CA, CI, CC. 

3. Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos. CL, CM, CD, CA, CI, 

CC. 

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 

intervención de distintos profesionales. CM, CD, CA, CI, CC. 

Bloque 2. Escucha 

 

Contenidos  

• Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, 

armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. 

• Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época histórica, estilo, 

país, etc. 

• Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la audición. 

• Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y funcional. 

• Los Grandes intérpretes de la historia. 

• Conciertos y espectáculos musicales. 

• Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra comunidad 

autonómica. 

• Conciertos grabados en escenarios más importantes. 



 

 

• Músicas de Europa. Músicas de otros continentes. Mostrando en la audición un respeto hacia 

otras culturas. 

• Andalucía e inmigración. Mestizaje de culturas. 

• Nuestro folclore musical andaluz. 

• Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático sea Andalucía y sus costumbres 

populares. 

Criterios de Evaluación 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose 

en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. CL, CD, CA, 

CC. 

2. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 

argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 

programas de conciertos, críticas, etc. CL, CS, CI, CC. 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones musicales. CL, CS, CA, 

CI. 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época 

o cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 

apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 

preferencias. CS, CI, CC. 

5. Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a 

diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. CL, CS, CC. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 

sociedad. CL, CS, CC. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

 

Contenidos  

• Música culta, música popular y tradicional o folclórica.  

• Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco.  

• Cantes Matrices y Derivados.  

• Principales estilos por zonas geográficas.  

• Características del cante, baile y toque.  



 

 

• Principales etapas en la Historia de la Música y su evolución con respecto a otras 

manifestaciones artísticas.  

• La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus y el romancero 

castellano en Andalucía.  

• Características del Renacimiento musical. Música religiosa y Profana. El Renacimiento en 

España. El Villancico. Los grandes maestros de capilla andaluces.  

• Características del Barroco. Principales músicos del Barroco español.  

• Características del Romanticismo musical. Los Nacionalismos. El Nacionalismo musical en 

España y Andalucía.  

• El Siglo XX musical. Características.  

• España y Andalucía. Tendencias actuales de la música culta.  

• Historia del Rock y el Pop. El Jazz y el Blues. Músicas urbanas. Diferentes estilos. El Rock y 

el Blues Andaluz.  

• El mestizaje de la música folclórica andaluza. 

Criterios de Evaluación 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de 

conservarla y transmitirla. CA, CS, CC. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de 

enriquecimiento cultural. CL, CS, CC. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CL, CS, CC. 

4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CS, CA, CC. 

Bloque 4. Música y tecnologías 

 

Contenidos  

• Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, 

AVI, etc.  

• Utilización de algún conversor de audio o vídeo.  

• Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños documentales realizados por el 

alumnado.  

• Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red.  

• Utilización de editores de vídeo.  

• La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, cine, 



 

 

publicidad, videojuegos. 

QCriterios de Evaluación 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CC. 

2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 

creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros mensajes 

musicales. CM, CD, CA. 

3. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando diferentes 

recursos informáticos. CD, CA, CI. 

4. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, 

televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 

tecnológicas. CD, CS, CC. 

5. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con 

autonomía. CM, CD. 

6. Respetar las normas establecidas y traer el material necesario para la realización de 

actividades.  

 

             

 

 

 

 

9.- PONDERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 1º , 2º  y 4º  DE ESO. 
   
 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN % 

 
1  Comunicación Lingüística 

 
                                         10% 



 

 

 

 
2  Competencia matemática y  competencias en ciencia y 
tecnología 
 

 
                                           5% 

 
3  Competencia digital 
 

 
                                           5% 

 
4  Aprender a aprender 
 

 
                                          10%      

 
5  Competencias sociales y cívicas 
 

 
                                           5% 

 
6  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 
                                           5% 

 
7  Conciencia y expresiones culturales 
 

 
                                          60% 

   
       

 

10. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CLASE. 

 

PARTE PRÁCTICA. 

 

Consideraciónes importante. 



 

 

1.- Mientras dure la pandemia toda esta parte no podrá desarrollarse y pasaríamos a trabar directamente la parte 

teórica como indicamos más abajo.  

2.-  En caso de confinamiento toda la estructura de contenidos, criterios de evaluación y actividades, etc.. se 

desarrollarán a través de la plataforma ecasals.net ( seguimiento a través del libro digital y ejercicios ) y la 

comunicación y enseñanza de profesorado con los alumnos sería a través de classroom y meet para las clases online.  

 

A ) Interpretación con instrumentos (Todos los cursos). 

     Principalmente enseñaremos a tocar la flauta por ser un instrumento fácil de aprender y barato en adquirir. Además se utilizará 

el instrumental Orff, piano y acompañamientos desde el ordenador conectado al equipo de audio. 

 

B)  Interpretación a través del Canto (Todos los cursos). 

      Trabajaremos el desarrollo de esta capacidad de la siguiente forma. 

1.- Los alumnos aprenderán el nombre de las notas escribiendo las partituras como hacían los compositores en la antiguedad. 

Acto seguido antes de la interpretación con flauta solfearemos y se aprenderán las posiciones con la flauta, realizándose 

diferentes ritmos. 

2.- Se cantarán canciones sencillas como canones, villancicos en navidad, canciones con karaoke y canciones de Carnaval.  

C) Interpretación de danzas regionales y coreografías modernas (para 1º y 2º de ESO) 

1.- Bailes regionales. Se realizarán durante el mes de mayo y estarán contextualizada  con Las fiestas regionales coincidiendo con 

alguna de las siguientes Ferias: Sevilla, Jerez y Puerto Real.  

2.- En cuanto a las coreografías modernas se realizarán a finales de mayo y durante el mes junio hasta la actuación programada 

para final de curso. 

D) Discriminación auditiva (Todos los cursos). 

 



 

 

Hemos detectado a la mayoría de alumnos no conocen obras importantes de la historia de la música y que son un legado cultural 

muy importante. Nuestro objetivo es que los alumnos aprendan a diferenciar estilos musicales, compositores instrumentos y 

agrupaciones,  comprendidos entre los siglos XV-XX. Realizaremos un número de audiciones por trimestre.   

 

      En 4º de ESO las audiciones serán enfocadas a la música popular urbana (jazz- rock, pop...). 

 

PARTE TEÓRICA Y EJERCICIOS DEL LIBRO DE TEXTO. 

 

                Pensamos que el libro de texto es un buen apoyo o guía didáctica para el profesor y  los alumnos.  Aunque seguiremos para 

este curso la guía didáctica propuesta por la Editorial dejaremos cierto margen de flexibilidad para adaptar o cambiar algunas de las 

actividades propuestas por otras que puedan resultar más atractivas al alumnado.  Por consiguiente, ajustaremos la programación inicial 

de las diferentes sesiones atendiendo a otros factores como: pérdida de tiempo por traslado de los alumnos al aula de música, huelgas, 

excursiones, bajas por enfermedad del profesorado. Por este motivo, utilizaremos el libro de texto como apoyo a la adquisición de 

contenidos teóricos que ayuden a los alumnos a entender las partituras para poder interpretarlas adecuadamente.  

 

 

             Los contenidos teóricos los trabajaremos de la siguiente manera: 

 

 1º ESO. Enseñaremos un método de estudio para conseguir que los alumnos sean autónomos a la hora y no dependan del 

profesor para saber hacer un resumen del tema, extraer palabras claves, palabras conceptos...  Durante la primera unidad, Sonido,      

ruido, silencio y géneros musicales. Explicaremos a la vez que se desarrollan y explican los contenidos de la unidad, nuestro método de 

estudio de la siguiente mantera: 

            1º- Se enseñará a organizar la carpeta con los temas o unidades didáctica. Cada unidad     



 

 

contendrá una portada, un índice y el desarrollo de los puntos del índice. 

           2º La didáctica de dicho método consistirá en proporcionar las claves para que los alumnos      

sean autónomos y sepan diferenciar las ideas principales de las segundarias.  Ejemplo aplicable a lo anterior sería la realización de 

preguntas que estimulen la curiosidad de los alumnos para hayar las respuestas, es decir partes pricipales del tema, fomentando la 

      participación activa del alumnado. 

      3º Por último, enseñaremos la técnica de la asociación creativa para memorizar palabras 

      claves. 

 

          2º ESO. Dado a que en el curso anterior desarrollamos dicha técnica de estudio con los 

alumnos de este nivel, el ritmo de aprendizaje será mucho mayor y se dedicará más tiempo a  las actividades prácticas.  

 

         4º ESO. Debido a que los contenidos en las primeras unidades didácticas ( música popular urbana desde los años 50 a la     

actualidad )   

          son muy escasos, se les proporcionarán a los alumnos apuntes, audiciones y videos para completar la unidad.       

 

 

      ESTRUCTURACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

           1º Comenzaremos evaluando si los alumnos traen el material necesario a clase y las tareas 

            pendientes. 

            2º A continuación, trabajaremos los ejercicios, actividades y conceptos teóricos de la unidad,    

            dedicándose unos 30 minutos por sesión.    

            3º Colocaremos una o dos audiciones y las trabajaremos. 



 

 

           4º Dejaremos el resto de la sesión a las actividades prácticas con instrumentos, voz o 

            bailes. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las diferencias que los alumnos van mostrando 

en las actividades que aplican y concretan los conceptos, procedimientos y actitudes seleccionados. Ello hace posible organizar 
actividades de apoyo para los alumnos que muestren alguna dificultad y actividades de desarrollo, para quienes muestren un 
mayor interés y / o capacidad. 
Nuestros materiales presentan una gran variedad de procedimientos que traducen nuestro deseo de alentar y fomentar el 
desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas de la educación musical respetando las diferencias de compresión y 
expresión. 
 



 

 

La variedad de procedimientos metodológicos y de actividades de aprendizaje que se presentan aportan el material 
necesario para atender a la diversidad. El profesor, en el contexto de su clase y en relación con su grupo, podrá determinar con 
mayor precisión el momento en el que tratar determinados contenidos y la atención y profundidad que debe darles. 

 
El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado hasta el punto de que podrán realizarse 

adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas 
adaptaciones irán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, cuando sea necesario, se deberán 
adecuar los objetivos del área, eliminar o incluir determinados contenidos y modificar los criterios de evaluación. 

 
De esta manera los ejercicios realizados podrán ser: 
 

- Ejercicios que aseguran el nivel mínimo exigible a todos los alumnos. 
 
- Ejercicios y actividades de intensificación para aquellos alumnos que muestren mayor nivel. 
 
- Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible. 
 
- La realización de estas adaptaciones tendrá un tiempo no prefijado. 
 
- La adaptación y objetivos de los contenidos estará fija a los contenidos mínimos expuestos en esta programación. 

 
De este modo se conseguirá que los alumnos alcancen las capacidades generales propias de la etapa de acuerdo con sus 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. CRITERIOS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS MINIMOS. 
 

A. CRITERIOS MÍNIMOS 
 
 
Primer curso de la ESO 
 

l. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical y describir sus posibilidades, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta así como su forma, y los  cuatro tipos de voces más 
comunes (soprano; contralto, tenor y bajo). 



 

 

3. Distinguir y hacer uso de los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas 
en el pentagrama clave de sol y de fa en cuarta, figuras de duración matices y signos de intensidad, indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.) 
    4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases trabajados a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

5. Apreciar y distinguir las escalas, esquemas y elementos melódicos básicos utilizados en la creación musical (escalas 
diatónicas mayores y menores, pentatónicas, etc.). 

6. Improvisar e interpretar piezas elementales construidas sobre pautas basadas en los modos y las escalas más sencillas 
y los ritmos más comunes. 

7. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a través de la audición, estos tipos de textura y 
las formas más sencillas de construcción musical. 

8. Relacionar el lenguaje de la música con el de otras manifestaciones artísticas y analizar sus mutuas aportaciones. 
9. Percibir e identificar el silencio, entendido como elemento estructurador del sonido, incorporándolo al análisis de las 

producciones musicales, tanto las que hace como las que escucha. 
10. Participar en las actividades de interpretación en grupo, asumiendo el intercambio de roles que se derivan de las 

necesidades musicales. 
11. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones posibles. 
12. Intervenir en las actividades de canto colectivo adaptando su expresión y entonación al nivel sonoro del conjunto. 

   13. Coordinar el movimiento en grupo atendiendo a la relación estructuras musicales a espacio-tiempo en respuesta a 
estímulos rítmicos binarios y ternarios. 
    14.- Saber tocar con la flauta sencillas piezas trabajadas previamente en clase. 
 
 

                Segundo curso de la ESO. 
 
1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical y describir sus posibilidades, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado. 
2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta así como su forma, y los  cuatro tipos de voces más 
comunes (soprano; contralto, tenor y bajo). 

                  3. Distinguir y hacer uso de los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas   
                 en el pentagrama clave de sol y de fa en cuarta, figuras de duración matices y signos de intensidad, indicaciones rítmicas y   
                 de tempo, etc.) 

4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases trabajados a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 



 

 

5. Apreciar y distinguir las escalas, esquemas y elementos melódicos básicos utilizados en la creación musical (escalas 
diatónicas mayores y menores, pentatónicas, etc.). 
6. Improvisar e interpretar piezas elementales construidas sobre pautas basadas en los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes. 
7. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a través de la audición, estos tipos de textura y las 
formas más sencillas de construcción musical. 
8. Relacionar el lenguaje de la música con el de otras manifestaciones artísticas y analizar sus mutuas aportaciones. 
9. Percibir e identificar el silencio, entendido como elemento estructurador del sonido, incorporándolo al análisis de las 
producciones musicales, tanto las que hace como las que escucha. 
10. Participar en las actividades de interpretación en grupo, asumiendo el intercambio de roles que se derivan de las 
necesidades musicales. 
11. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones posibles. 
12. Intervenir en las actividades colectivas de canto, baile o dramatización adaptando su expresión y entonación al nivel del 
conjunto. 
 Coordinar el movimiento en grupo atendiendo a la relación estructuras musicales a espacio-tiempo en respuesta a 
estímulos rítmicos binarios y ternarios. 

                  14.-- Saber tocar con la flauta sencillas piezas trabajadas previamente en clase. 
 
 
 
 

 
B. OBJETIVOS MÍNIMOS 

 
Primer Curso de la ESO 
 
l.  Conocer el sistema de la notación musical. 
2. Saber leer y memorizar ritmos y melodías sencillas. 
3. Valorar el silencio como elemento indispensable para la interpretación y una audición    correcta. 

4. Interpretar diferentes canciones, obras o fragmentos musicales de poca dificultad y trabajadas en clase previamente. 
5. Adquisición de las actitudes básicas de movimiento y danza. 
 

Segundo Curso de la ESO. 
 



 

 

l. Conocer el sistema de la notación musical. 
2. Saber leer y memorizar ritmos y melodías sencillas. 
3. Valorar el silencio como elemento  indispensable para la interpretación y una audición correcta. 
4. Interpretar diferentes canciones, obras o fragmentos musicales de dificultad media, trabajadas previamente en clase. 
5. Adquisición de las actitudes básicas necesarias para la interpretación ya sea vocal, instrumental o dramática. 
 
Tecer Curso de la ESO. 
 
1. Comprender la forma tripartita en la que se basan las obras de teatro clásicas 
2.    Cooperar en grupo para la obtención de un fin. 
3.    Respetar las reglas para la realización de las actividades de clase.  
4.    Participar activamente en las actividades musicales tanto dentro como fuera del aula.  
5.    Realizar la parte del guión encomendada. 
6.    Usar de forma adecuada las nuevas tecnologías. 
 

 Cuarto curso de la ESO. 
 

El alumno habrá de haber superado los objetivos mínimos del curso anterior, viniendo a significar este curso, una 
maduración que se reflejará en: 

 
1. Adquisición de las actitudes básicas necesarias para la interpretación ya sea vocal, instrumental o dramática. 
2. Adquisición de hábitos de escucha. 
3. Sensibilización a la música como arte, lo que conlleva el dominio básico de sus componentes. 
5. Adquisición de las actitudes básicas necesarias para la interpretación. 
6. Conocimiento del lenguaje musical. 
 Interpretar diferentes canciones, obras o fragmentos musicales de dificultad media, trabajadas previamente en clase 
  C. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Primer Curso de la ESO. 
 

- Elementos de la música. 
- La grafía musical, el pentagrama. 
- Las familias instrumentales. 
- La función de la música. 

 



 

 

 
- La práctica instrumental y vocal. 
- La lectura musical, dictados rítmicos. 
- Interpretación de piezas con acompañamiento. 
- Diferenciación auditiva de las familias instrumentales. 
- Manifestaciones básicas del movimiento. 

 
     Aceptación de las capacidades expresivas corporales, vocales e  instrumentales, 
     propias y colectivas. 

.     -    Aceptación de las normas que rigen la interpretación colectiva: atención y     
           respeto. 
 
       -    Actitud de esfuerzo, trabajo y superación ante las dificultadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segundo Curso de la ESO. 
 

- Elementos de la música. 
- La grafía musical, el pentagrama. 
- Las familias instrumentales. 
-             La función de la música. 
- La práctica instrumental y vocal. 
- La lectura musical, dictados rítmicos. 
- Interpretación de piezas con acompañamiento. 
- Diferenciación auditiva de las familias instrumentales. 

-          Manifestaciones básicas del movimiento. 



 

 

-           Aceptación de las capacidades expresivas corporales, vocales e instrumentales,  propias y colectivas. 
- Aceptación de las normas que rigen la interpretación colectiva: atención y          
- respeto. 
- Actitud de esfuerzo, trabajo y superación ante las dificultadas. 

 
Cuarto Curso de la ESO. 
 
 

- La voz humana. Clasificación. Formaciones vocales. 
- Música culta/popular. Grandes períodos de la historia de las músicas. 
- Lenguaje musical: compases, alteraciones, intervalos, escalas. 
- Las formas y modelos compositivos básicos. 
- Diferenciación de las características principales del folklore español y las   músicas del mundo. 
- Uso del lenguaje oral/escrito para expresar ideas/sentimientos de la música y de la  sociedad actual. 
- Adquisición de la habilidad técnica vocal e instrumental. 
- Interpretación del repertorio de musicales seleccionado en el curso. 
- Respeto ante las distintas manifestaciones artístico-musicales. 
- Interés y cuidado  del material del aula. 
- Valoración de los mensajes sonoros emitidos en nuestro entorno. 
- Actitud de esfuerzo, trabajo y superación ante las dificultadas. 

 
 
 

    13. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 
       El Currículo Oficial, que recoge conocimientos relativos a conceptos, procedimientos de trabajo y valores, debe promover el desarrollo 

de nuevas actitudes y valores y debe ser lo suficientemente flexible para captar las nuevas necesidades formativas características de una 
sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y cómo enseñar, contiene un conjunto de 
enseñanzas que, integradas en el propio programa de las áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de 
enseñanzas transversales y abarcan los siguientes campos: educación moral y cívica, educación para la paz y la convivencia, educación 
ambiental, educación del consumidor, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación sexual, educación para la 
salud y educación vial. 
 

El presente documento muestra de forma explícita la integración de las enseñanzas transversales en los diferentes 
bloques de contenido a través de unos números que las identifican y que se detallan a pie de página. En ocasiones se apreciará que 



 

 

aparecen varias enseñanzas relacionadas. Se trata de mostrar sugerencias para que se capte mejor la posible relación. El hecho de 
hallar varios demuestra la "transversalidad de las transversales". 

 
El tratamiento de la Educación Musical recoge la totalidad de los temas transversales. A pesar de ello, es evidente una mayor 

conexión e implicación con los siguientes temas trasversales: 
 
Educación moral y cívica 
 

El día a día en el instituto y por extensión en el aula de música debe ser un ejemplo y un modelo que el alumno tenga cuando 
salga a la “vida exterior”. Así pues las dificultades de carácter cívico y las conductas antisociales exigen del profesor, prudencia y tacto 
para manejar la clase, atajando de manera firme pero siempre razonada y haciendo comprender al adolescente la realidad psicosocial 
que le rodea. 

 
La educación para la paz y la convivencia: 
 

La práctica musical en grupo ya sea instrumental o vocal, en dúo, trío, orquesta de cámara o coro tiene una de sus bases en 
escuchar al compañero respetando su discurso musical, adaptándose a él y completando su propuesta, esto lleva al alumno a considerar 
al compañero como un igual con el que la convivencia es necesariamente pacífica y beneficiosa. 

 
Educación para el consumo: 

El conocimiento de la música en sus aspectos técnicos, estéticos  e históricos de cualquier época nos lleva a conocer mejor los 
productos sonoros que se nos ofrecen constantemente en nuestra sociedad de consumo. Este conocimiento nos lleva a discernir lo 
bueno de lo malo y a tener muy claro que es lo que nos gusta y porqué para así pasar a seleccionar cuidadosamente a consumir lo que 
nosotros queremos y no lo que nos ofrecen las campañas publicitarias y las grandes compañías multinacionales. 

    
 
 
 Educación para la salud/ Educación sexual. 
 

 Los aspectos relacionados con la Educación para la salud y la Educación sexual se deben empezar a tratar 
fundamentalmente en el 2º curso, pero es en 3º de la ESO  donde estos contenidos son realmente esenciales para la formación personal de 
los alumnos y alumnas debido a que es la edad en la que comienza seriamente la concienciación de la diferencia física de los sexos. El 
estudio de la anatomía y la fisiología humanas es el punto de partida para desarrollar un programa de Educación para la  sexualidad que 
impregna todos los contenidos y que desarrolla puntos tan importantes como el conocimiento del cuerpo humano y el porqué de los cambios 
que suceden en el cuerpo humano durante la adolescencia y que son los causantes del cambio de voz: cambios hormonales, 



 

 

ensanchamiento de laringe, aumento del pecho, etc. 
 

 En lo relacionado a la educación para la salud serán fundamentales para el alumno los ejercicios de relajación o de despertar 
del cuerpo: Bostezos, masajes de dos a dos en los hombros, giros suaves de cuello, apertura de mandíbula, subidas y bajadas paulatinas 
de los brazos... Existen otra serie de aspectos muy importantes relacionados con la Educación para la salud, que deben tenerse en cuenta al 
realizar la programación de Música. Entre ellos destacan los efectos del mal uso de la voz, el beneficio de la impostación, las sustancias 
nocivas para la garganta y las precauciones que deben tomarse en su utilización, los peligros de su abuso, etc. También es importante la 
aplicación de los conocimientos de Música a algunos fenómenos que ocurren en el cuerpo humano: por ejemplo, la transmisión de la voz, 
los órganos productores de sonido, fonadores, el trabajo realizado por los pulmones al inspirar y espirar, etc. Este tratamiento interdisciplinar 
es muy enriquecedor para los alumnos y alumnas. 

 
Educación ambiental: 
 

Debemos recordar que en la sociedad en la que vivimos existe una gran contaminación acústica (captar este hecho y reaccionar 
frente a él es un objetivo de la educación vocal y auditiva). 

 

 

 

 

 

14. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
A. MATERIAL DEL ALUMNO 
 
 

          Trabajaremos en el primer ciclo con el libro Tempo I de la editorial Casals. Además los alumnos necesitarán: Carpeta de 
anillas,folios, bolígrafo, borrador, lapicero y cuadernillo de papel pautado y flauta. 

 
 
 

          4. Los alumnos de 4º E.S.O.  trabajarán con apuntes que facilitará el profesor , ya sean escritos o en fotocopias. Una flauta 
soprano y material mínimo para poder realizar las tareas propuestas: libreta, libreta pautada, bolígrafo, borrador y un lapicero. 



 

 

Todos los manuales incluyen CDs que facilitan el trabajo con las herramientas TIC. 
 
B. MATERIAL DEL PROFESOR 
 
 
El profesor utilizará libros de consulta como: 
o Maia Fa Echevarria: Audita. ED. Magisterio. 
o Grout: Hª  de la Música Occidental I y II. Alianza Música. 
o Otros libros de consulta, material audiovisual e Internet. 
o Libro de Música  “Tempo I” Tempo ½” "Tempo" II y "Tempo"  4° de Música de la editorial Casals. 
o Recursos TIC de diferente naturaleza tales como aulas TIC, ordenadores, acceso a páginas WEB, DVDs, Cd- Rom, 

proyectores, cañón virtual, etc… 
 
C. MATERIAL DEL AULA 
 
o Pizarra pautada. 
o Equipo Hi-Fi estereofónico con altavoces. 
o Colecciones de discos de vinilo, casetes, CD. 
o Instrumental Orff. 
o Teclados y guitarras. 
o Material audiovisual. 
o Ordenador con conexión a internet y TV. 

        16. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
  
            1º y 2º de ESO. 
 

  A través del método de estudios que desarrollaremos para la adquisición de conceptos teóricos se fomentará en los 
alumnos la lectura comprensiva, la concentración, la motivación, el espíritu crítico, la capacidad de síntesis, la 
autocomprensión del texto a estudiar, la imaginación y la inteligencia espacial. 
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