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Normativa contemplada en la programación  
ESO (LOMCE) 
 
 

 CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
escolar 2020/2021. 

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (BOE 03-06-2017) 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-
2016) 

 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) 

 
 

BACHILLERATO (LOMCE) 
  

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 03-06-2017) 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la   ordenación             y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 28-06-2016) 

 CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 
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Contextualización 
 

El IES Burguillos pertenece al municipio de Burguillos, situado a 23 km de 
Sevilla capital. Se encuentra situado dentro de la Comarca de la Vega Media, comarca 
situada al Norte del curso del Río Guadalquivir. Sus poblaciones cercanas son 
Castilblanco de los Arroyos, Alcalá del Río, Villaverde del Río y Guillena. Para las 
comunicaciones con estos núcleos y con Sevilla se dispone de una línea de autobuses. 
Pese a su cercanía con la capital, no debe tener la consideración de “ciudad dormitorio” 
ya que el alumnado, en general, no mantiene mucha comunicación con la urbe. 

Burguillos tiene una superficie de 4.217 Ha, con una densidad de población de 
151 hab./km2. A fecha de 2020 consta con una población de unos 6.650 habitantes.  

Dispone de numerosas zonas amplias y verdes distribuidas a lo largo del 
pueblo, un consultorio médico, un hogar del pensionista, una Sala de exposiciones 
municipal y exposiciones en el Ayuntamiento, Centro Cultural Carmen Laffón 
(actualmente embargado y en desuso), una Biblioteca Municipal, un Complejo 
Deportivo, un Centro de Educación Primaria y un Centro de Educación Infantil y nuestro 
Centro de Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y Ciclo de Grado Medio. 

En cuanto a nuestra asignatura, destacar la figura de la pintora y escultora 
realista Carmen Laffón de la Escosura, que ubicó su estudio artístico en la finca 
Mudapelo de Burguillos durante ciertos años. 

Tras varios cambios políticos, Burguillos ha atravesado en los últimos tiempos 
una etapa  poco positiva en lo que iniciativa empresarial se refiere y de inestabilidad en 
general. Aunque presentaba, no hace mucho, un perfil de crecimiento superior al resto 
del territorio de la Vega Media, ha sufrido las consecuencias de la crisis en sus familias. 
El sector primario constituye un sector tradicional en el municipio, destaca en primer 
lugar el predominio de las tierras de cultivo sobre las dedicadas a ganadería o a usos 
forestales. Se cultiva sobre todo: girasol, cereales, algodón, melocotón, naranja, maíz, y 
en menor medida oliva, remolacha, patata y habas. 

Aunque estable, no presenta unos índices socio-económicos muy positivos ya 
que sigue dependiendo del sector primario y esto repercute en las expectativas 
laborales y culturales de nuestro alumnado. 

 
 
PECULIARIDADES COVID 
Este curso comienza con ciertas novedades que exigen nuestra flexibilidad. 

 La primera es la ausencia de aula de Dibujo. Esto implica una organización 
extra, ya que hay muchos materiales didácticos con los que cuenta el aula 
que no podrán estar al alcance de los alumnos. Tampoco se podrá dar 
servicio al alumnado para probar técnicas que se ponen al servicio del 
alumnado a través de préstamos del almacén con el que cuenta el aula. Se 
espera recuperar el aula en cuanto todo esto pase. 

 En segundo lugar se contempla la jubilación de uno de los miembros del 
Departamento, ya está incorporado su sustituto, pero esto hará que ciertos 
aspectos del Departamento cambien, empezando por la estabilidad.  

 La desaparición de la asignatura de taller de cerámica artística es la tercera 
novedad. El Departamento ya cubría horas pero el alumnado la sigue 
solicitando. Esperemos recuperarla. 

 La cuarta novedad reseñable, es la semipresencialidad a partir de 4º ESO, 
además de todas las adaptaciones COVID que están ya en marcha y que se 
pondrán en marcha a medida que surjan los problemas durante el curso, 
incluidas las posibles bajas COVID o los confinamientos parciales o totales. 
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1º ESO- EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

En cuanto al alumnado de 1ºESO: son 5 grupos heterogéneos numerosos, hay 
alumnado con muy buena predisposición y otros que no, lo que dificulta su seguimiento 
individualizado, el contacto con las familias, limita las posibilidades de la materia, 
ralentiza los tiempos y su gestión es más laboriosa. Hay algunos/as alumnos/as por 
clase con aptitud muy pasiva y disruptiva. No traen el material y su ausencia favorece 
mucho el avance del resto del grupo. El nivel en EPVA no es muy elevado, pero no 
parecen excesivamente inadecuados en cuanto a actitud para seguir la clase. Hay tres 
grupos que, a priori, presentan la actitud propia de lo que cabe esperar de un 1ºESO 
que es inocencia y ganas de mejorar, con un cierto infantilismo que les lleva a estar 
pendientes, a veces, de un modo exagerado del trabajo que desarrollan sus 
compañeros y buscar constantemente la aprobación del profesorado, falta de 
autonomía. El resto de primeros parecen estar más maleados y buscan la confrontación 
y demostrar con asiduidad su falta de interés y desidia. 

De momento, apenas se pueden abordar contenidos, ya que necesitan adquirir 
disciplina y comprender el funcionamiento de la materia, al que no están nada 
habituados. De este modo, se sentarán las bases que deben funcionar todo el curso y 
que permitirán un avance más rápido a lo largo del curso. 

De estos cinco grupos, hay algunos/as alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje de diversa índole, que se podrán suplir con adaptaciones no significativas y 
significativa, en algún caso en concreto llegado el momento, además de otros casos a 
tener en cuenta por problemas de diverso tipo. Tras observar su trabajo durante las 
primeras semanas se determina realizar una adaptación significativa a un alumno de 
1ºESO C. 

 
2º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

En cuanto al alumnado de 2ºESO, está dividido en 4 grupos numerosos de 
entre 27 y 32 alumnos, lo que dificulta su atención individualizada, el contacto con las 
familias, limita las posibilidades de planteamientos prácticos complejos y su gestión es 
más laboriosa. De estos cuatro grupos, hay alumnos con dificultades de aprendizaje de 
diversa índole, que seguramente se pueda suplir con adaptaciones no significativas en 
nuestra asignatura e incluso sin adaptación. Estos alumnos están repartidos en 
diferentes cursos. 2ºA es el curso en el que están los alumnos de PMAR mezclados con 
otros.  

Este curso comienza con la incertidumbre propia de la experiencia de 
confinamiento y enseñanza telemática del curso anterior y las perspectivas poco 
halagüeñas de este. Del curso anterior hemos aprendido a improvisar con gran pericia y 
que al final lo importante es aprobar, con lo que este curso seguiremos en esta línea. 
Mucha improvisación y mucho aprobado, adaptándonos a las diferentes órdenes que 
vayan saliendo derivadas de la crisis sanitaria, siempre poniéndoselo muy asequible al 
alumnado para aprobar.  

Como ya hemos visto en estos comienzos de curso, van surgiendo novedades 
día a día, y vamos solventándolas sobre la marcha con buena voluntad y tratando de 
aprobar lo más posible al alumnado. En 2º ESO la enseñanza es presencial, luego no 
deberían darse demasiados cambios a priori en la programación. Habrá que adaptarse 
a casos concretos de alumnado confinado, semi-confinado o la clase entera o su familia, 
con o sin medios tecnológicos. 

Una novedad este curso debido a las medidas sanitarias que se han debido 
tomar en el centro es la pérdida del aula de Plástica y su dotación. Esto implica que no 
se podrá compartir el material del aula con los alumnos, no se dispondrá de bibliografía 
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de aula para mostrar ejemplos, se evitarán las técnicas húmedas por falta de agua en 
las aulas, las técnicas poco habituales quedan limitadas, los proyectos extra 
académicos no se podrán realizar, los medios audiovisuales quedarán a la expectativa 
del funcionamiento de cada aula, que suele ser, ciertamente deficitaria, por cierto, se 
deberá transportar de aula en aula mucho material didáctico como los ejemplos de 
láminas de otros años, no se podrán exponer en el aula los trabajos del alumnado, etc 
Además del espacio en sí dotado de mesas y banquetas propias de Dibujo y el 
ambiente y material almacenado durante años que la dotan de una experiencia 
sensorial ya en sí que pone al alumno en situación propicia al trabajo que se desarrolla 
en esta asignatura. Claro que esto no impedirá que aprueben los más posibles. 

Tras los primeros días de clase, se observa a los alumnos que pueden necesitar 
adaptaciones y se detecta un caso. Se realizará una adaptación curricular no 
significativa en 2º D. 

 
4º ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 

En cuanto al alumnado de 4ºESO en esta situación excepcional con plan COVID 
incluido, está distribuido en 2 subgrupos: uno de 11 alumnos y otro de 5 con una gran 
diferencia de nivel entre ellos.  En primer lugar los alumnos que realmente tienen interés 
por la asignatura están en el grupo de 5. En el otro grupo la han seleccionado más bien 
por descarte. No ha sido su primera opción en matrícula. Se le deberá motivar y dotar 
de sentido práctico los contenidos. Es un curso muy propicio para las actividades 
complementarias, por su ratio, por su base competencial y por su falta de motivación. 
Se tratará de hacerles participar en diferentes actividades propuestas en el centro y 
salidas del centro (seguramente visita a Escuela de Artes de Sevilla (Pabellón de Chile) 
y Bellas Artes, que se lleva desarrollando varios años seguidos, ya que es un año 
decisivo en sus decisiones de futuro y les suele ayudar mucho, aunque este año está 
sujeto a las predicciones COVID, que no parecen ayudar. Habrá que esperar a que 
realmente esta salida sea segura si se puede este curso.  

Este curso comienza con la incertidumbre propia de la experiencia de 
confinamiento y enseñanza telemática del curso anterior y las perspectivas poco 
positivas de este. Del curso anterior hemos aprendido a improvisar con gran pericia y 
que al final lo importante es aprobar, con lo que este curso seguiremos en esta línea. 
Mucha improvisación y mucho aprobado.  

Como ya hemos visto en estos comienzos de curso, van surgiendo novedades 
día a día, y vamos solventándolas sobre la marcha con buena voluntad y tratando de 
aprobar lo más posible al alumnado. 

En 4º ESO nos encontramos además con la adaptación a la semi-
presencialidad, pero esto no será sinónimo de que los alumnos no aprueben. Nos 
adaptaremos a las circunstancias presentes y futuras. 

Una novedad este curso debido a las medidas sanitarias que se han debido 
tomar en el centro es la pérdida del aula de Plástica y su dotación. Esto tiene 
implicaciones importantes en 4º ESO, ya que normalmente la técnica de elaboración de 
las láminas es libre y se asesora y administra el material del que está dotado el aula al 
alumnado de forma personalizada. Tampoco se dispondrá de bibliografía de aula para 
mostrar ejemplos, se evitarán las técnicas húmedas por falta de agua en las aulas, las 
técnicas poco habituales quedan limitadas, los proyectos extra académicos no se 
podrán realizar, los medios audiovisuales quedarán a la expectativa del funcionamiento 
del aula, que suele ser, ciertamente deficitaria, por cierto, se deberá transportar de aula 
en aula mucho material didáctico como los ejemplos de láminas de otros años, no se 
podrán exponer en el aula los trabajos del alumnado, etc y se eliminarán actividades 
que en cursos pasados se han podido desarrollar en este nivel como grabado, cerámica 
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o la participación en jornadas temáticas con exposiciones o desfiles de moda. La 
mayoría de estas actividades y el acabado de la mayoría de trabajos deberán suceder 
en las casas de los alumnos a expensas del material del que estén dotados, aunque 
también puede significar un trabajo más personal e introspectivo. Además del espacio 
en sí del aula dotado de mesas y banquetas propias de Dibujo y el ambiente y material 
almacenado durante años que la dotan de una experiencia sensorial ya en sí que pone 
al alumno en situación propicia al trabajo que se desarrolla en esta asignatura, 
especialmente en este nivel en el que se busca el desarrollo de su personalidad en el 
mundo de las artes gráfico- plásticas. Claro que esto no impedirá que aprueben los más 
posibles. 

Tras el seguimiento de una alumna de 4ºA, y conociendo su trayectoria, va a 
imposible que apruebe con sus recursos de forma ordinaria y sin ayuda , se decide 
realizarle una adaptación significativa con objetivos de 4º de primaria y alguna que otra 
tarea de 1º de primaria. 

 
 

1º BACHILLERATO. DIBUJO ARTÍSTICO I 
 
En cuanto al alumnado de 1ºBachillerato de Dibujo Artístico I, es un grupo de 14 

alumnos/as, se ha establecido la opción de semipresencialidad, por lo cual se han 
creado dos subgrupos que asisten a clase en días alternos, al no ser grupos numerosos 
propiciará un buen ambiente de trabajo y permitirá una atención más personalizada. 
Grupo heterogéneo con un nivel medio, parte del alumnado ha cursado EPVA en 
4ºESO, muestran buena actitud y predisposición hacia el Dibujo Artístico. Poco a poco 
irán cogiendo soltura en la materia y mejorando. 

 
 

1º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO I 
 

En cuanto al alumnado de 1º Bachillerato Científico Tecnológico, es un grupo de 
11 alumnos, se ha establecido la opción de semi-presencialidad, por lo cual se han 
creado dos subgrupos que asisten a clase en días alternos, al no ser grupos numerosos 
propiciará un buen ambiente de trabajo y permitirá una atención más personalizada. 
Grupo heterogéneo, algunos son nuevos en el centro, con un nivel medio. Los intereses 
en cuanto a los estudios son diversos, siempre hacia la Ingeniería, en su mayoría 
Ingeniería de la Construcción, aunque todavía no tienen claro su futuro.  

 
 
2º BACHILLERATO. DIBUJO TÉCNICO II 

En cuanto al alumnado de  Dibujo Técnico II en esta situación excepcional con 
plan COVID incluido, está distribuido en 2 subgrupos: uno de 4 alumnos y otro de 3 sin 
gran diferencia de nivel entre ellos.  Hay un alumno que no cursó Dibujo Técnico I el 
curso pasado, con la que la tienen pendiente. Los alumnos que sí la cursaron el curso 
pasado tienen un nivel ínfimo y están necesitando explicar de cero los temas que se van 
viendo. Son de Bachillerato Científico Tecnológico. Los intereses en cuanto a los 
estudios son diversos, una minoría encaminado hacia Ingeniería Informática con interés 
hacia la programación y diseño de vídeojuegos. Casi ninguno necesitará Dibujo Técnico 
en su carrera, y probablemente no se presenten a Selectividad por Dibujo Técnico. No 
todos los alumnos llevan el mismo ritmo de aprendizaje. A veces esto dificulta el trabajo 
del resto. En general tienen un nivel muy bajo, aunque son trabajadores. 

Este curso comienza con la incertidumbre propia de la experiencia de 
confinamiento y enseñanza telemática del curso anterior y las perspectivas poco 
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positivas de este. Del curso anterior hemos aprendido a improvisar con gran pericia y 
que al final lo importante es aprobar, con lo que este curso seguiremos en esta línea.  

Como ya hemos visto en estos comienzos de curso, van surgiendo novedades 
día a día, y vamos solventándolas sobre la marcha con buena voluntad y tratando de 
aprobar lo más posible al alumnado. 

Una novedad este curso debido a las medidas sanitarias que se han debido 
tomar en el centro es la pérdida del aula de Plástica y su dotación, pero el espacio 
adjudicado (laboratorio de Biología) no cambia mayormente con respecto al aula de 
Plástica, ya que el alumnado tiene espacio suficiente para el material de dibujo. El 
espacio en 2º de Bachillerato no tiene gran relevancia, incluso si no es el adecuado es 
positivo, ya que no es la primera vez que en las pruebas de Selectividad se le hace a los 
alumnos realizar el examen en aulas no acondicionadas para la asignatura. Así que ya 
llevan la costumbre del Instituto. 
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Punto de partida para la programación: Primeros días y Prueba 
Inicial 

 
Para programar las enseñanzas de Educación, Plástica, Visual y Audiovisual en la ESO 
en el presente curso se han debido tener en cuenta varios aspectos: 

- Los ya citados: Normativa y Contextualización. 
- FICHA DE CLASE. El primer día de clase se ha pedido información al alumnado 

sobre sus datos digitales de correo, redes sociales, accesos a internet y 
dispositivos digitales en casa como punto de previsión ante posibles casos de 
confinamientos totales y parciales.  

- La PRUEBA INICIAL, realizada a los alumnos de este nivel durante los primeros 
días de clase. También el interés y primeros trabajos de estos días de principio 
de curso. 
A través de la prueba inicial se ponen de manifiesto las carencias y puntos 
fuertes del alumnado. En este curso se ha querido empezar con una prueba 
inicial relacionada con el confinamiento, para, además de observar su nivel 
académico en la asignatura poder valorar las posibles secuelas psicológicas tras 
el confinamiento e iniciar el curso sin pasar página totalmente a una circunstancia 
que en muchos casos supone un cambio total de vida. Es por ello que en esta 
prueba se ha reflexionado y compartido con sus compañeros los dibujos 
realizados relacionados con este tema. 

 
Según el análisis de las pruebas en 1º ESO se han detectado muchas carencias 

en la competencia “Conciencia y expresiones culturales”, sobre todo de dibujo, 
representación espacial. También es especialmente alarmante el nivel de comprensión 
lectora y de expresión escrita. Se necesitará reforzar estos aspectos a lo largo del 
curso. Se incidirá en las pruebas escritas y los apartados de “Conciencia y expresiones 
culturales” irán mejorando según lo que se debe desarrollar en el currículo de la 
asignatura. 

Se observa buenas prácticas en la competencia “Aprender a aprender”, no sólo en 
la Prueba Inicial, sino también en los primeros contenidos ya desarrollados en el curso. 
El alumnado presenta buena voluntad, en general, hacia el aprendizaje y demuestra 
creatividad y capacidad de riesgo en sus respuestas. 

Se realizará una adaptación curricular significativa en 1º ESO C. 
 
Según el análisis de las pruebas en 2º ESO se han detectado ciertas carencias en 

la “competencia conciencia y expresiones culturales”, sobre todo de dibujo y 
representación espacial. Se necesitará reforzar estos aspectos a lo largo del curso, 
además de la presentación.  

 
Se observan una mejoría con respecto a otros años sobre la actitud del alumnado. 

Acuden casi todos, apenas hay absentismo y acuden con buena motivación, o al menos 
mejor que otros años.  Aunque las medidas sanitarias sean a todas luces precarias, el 
alumnado se salte llevar mascarilla y llevarla como se debe, el comienzo de curso está 
siendo esperanzador, motivador y parece que será posible suplir estas carencias con 
voluntad.  

Los alumnos son conocidos de cursos pasados en su mayoría, luego se conocen 
sus puntos fuertes y débiles competencialmente hablando. En general comprenden a la 
perfección la dinámica de la asignatura, ahora falta que además aprendan algo. 

Se realizará una adaptación curricular no significativa en 2º ESO D 
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Según el análisis de las pruebas en 4º ESO se han detectado ciertas carencias en 

la “competencia conciencia y expresiones culturales”, sobre todo de representación 
espacial. Se necesitará reforzar este aspecto a lo largo del curso, además de la 
presentación. El subgrupo de 5 alumnos ha realizado una prueba excelente con un alto 
valor expresivo y mucho interés por parte de todos ellos en general. Se contempla 
realizar una adaptación de enriquecimiento a este subgrupo. 

Se observan una mejoría con respecto a otros años sobre la actitud del alumnado. 
Acuden casi todos, apenas hay absentismo y acuden con buena motivación, o al menos 
mejor que otros años.  Aunque las medidas sanitarias sean a todas luces precarias, el 
alumnado se salte llevar mascarilla y llevarla como se debe, el comienzo de curso está 
siendo esperanzador, motivador y parece que será posible suplir estas carencias con 
voluntad.  

Los alumnos son conocidos de cursos pasados en su mayoría, luego se conocen 
sus puntos fuertes y débiles competencialmente hablando. En general comprenden a la 
perfección la dinámica de la asignatura, ahora falta que además aprendan algo. 

Se realizará una adaptación curricular significativa en 4º ESO A, subgrupo 2. 
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Objetivos de la etapa 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: (*los más relevantes para Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual) 
a)* Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c)*Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  

d)* Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e)* Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) *Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  

 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j) *Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k)* Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l)* Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

…y además: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 
b)* Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
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OBJETIVOS DE EPVA 
 
Objetivos de la materia en 1º ESO 
 

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

 
• Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 

sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su 
respeto, conservación y mejora. 

 
• Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir 

la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
 

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

 
• Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 

ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 
 

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

 
• Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 

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

 
• Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 

realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 

 
• Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad 

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

 

Objetivos de la materia en 2º ESO 
 

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

 
• Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 

sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su 
respeto, conservación y mejora. 

 
• Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir 

la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. 
 

• Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y 
saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 
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• Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas. 

 
• Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y 

la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 
 

• Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la comunicación. 

 
• Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 

realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 

 
• Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad 

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

Objetivos de la materia en 4º ESO 
 

• DESARROLLAR SU PERSONALIDAD ARTÍSTICA. Aportar a su desarrollo gráfico-
plástico, su creatividad propia y su personalidad técnica y formalmente en todas y 
cada una de las actividades planteadas. 
 

• Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean 
interpretándolas de forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, 
estéticas y funcionales. 
 

• 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. 
 

• Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y 
sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando 
criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la 
autoestima. 
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• Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y 

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

• 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. 
 

• 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. 
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Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades que puede realizar el Departamento son de distinta naturaleza, pero 
este curso están especialmente condicionadas a la crisis de COVID-19 (señaladas “*”): 

Actividades complementarias dentro de la provincia: 

 

 Salida al paraje natural de La Madroña dentro de la localidad. Tendría como finalidad 
la representación del paisaje con cualquiera de las técnicas artísticas. 

 *Cualquier exposición temporal interesante que pueda tener lugar en Burguillos o en Sevilla 
capital 

 Organizar: pequeñas exposiciones temporales, pinturas mural, murales efímeros, concursos 
en el Instituto, … 

 
Necesariamente, las visitas que realizamos, tienen un carácter interdisciplinar y no se 

pueden contemplar como un hecho aislado, sino dentro de los objetivos marcados de la 
asignatura. 

 
Además y como viene sucediendo a lo largo de otros cursos el Departamento 

colabora con muchas de las actividades del centro, ya sea diseñando y elaborando 
cartelería como haciendo que el alumnado participe en ellas, pero deberán cumplir todas las 
medidas de seguridad que este curso tan especial demande. Se plantean algunas a 
continuación, además la realidad es que el tiempo y energías empleados en la adaptación a 
los planes COVID, es probable que no dejen mucho para el futuro de las actividades 
complementarias en las que el Departamento suele participar.  

 

 Exposiciones en otras partes del Instituto diferentes al aula de Dibujo. Esta 
actividad suele ser motivadora para el alumnado, que le ve la parte profesional a 
su trabajo y tiene la oportunidad de observar diferentes puntos de vista de otros 
compañeros ante la misma actividad o proyecto y compararse con ellos. Ayuda 
como forma de motivación y autoevaluación. 

 Colaboraciones en el día contra la Violencia a las mujeres organizado con el 
Departamento de Coeducación. 

 Celebración del Día de la Paz organizado por el Departamento de Convivencia.  

 Cartelería para el 8 de marzo: Día de la mujer trabajadora.  

 Colaboración con el Plan de Biblioteca con el concurso de cartelería (3º y 
4ºESO), marca-páginas (1ºESO), ex libris (2º ESO) para la Feria del libro del 
Instituto.  

 Diseño y elaboración del obsequio cerámico para la Fiesta de fin de curso de 2º 
de Bachillerato. 

  Diseño y elaboración del obsequio cerámico para la Fiesta de fin de curso de 
4ºESO. 

 Colaboración con el programa Aula de cine. 

 Colaboración con el programa Comunica: exposiciones, cartelería, 
asesoramiento,… 
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Atención a la diversidad 
 

Los alumnos aventajados realizarán ejercicios adicionales sobre la unidad didáctica 
en curso, individualizando las tareas en la medida de lo posible. 

Los alumnos que no alcancen los mínimos en los trabajos propuestos, realizarán 
otras  que se adecuen a su nivel. 

Los alumnos podrán repetir cualquier tarea hasta que alcancen los mínimos 
competenciales. No se repetirá ningún ejercicio por sistema, a no ser que la mala ejecución 
de los mismos, se realice de manera intencionada por la dejadez del alumno y mala actitud 
hacia la asignatura en general. 

Se procurará también, que los alumnos con riesgo de abandono por causas diversas, 
desarrollen actividades que les resulten motivadoras y sugerentes hacia su forma de pensar, 
obviamente, procurando que en las mismas se integren o manifiesten el mayor número 
posible de objetivos de etapa. 

En las actividades de refuerzo y recuperación tenemos en cuenta el grado de 
dificultad de las distintas tareas programadas de contenido ,así ,en un primer nivel de 
contenido ,estarían aquellas tareas donde el alumno no sólo tenga que analizar ,observar y 
comparar formas y lenguajes concretos ,sino que también tendrá que construirlas y 
valorarlas como fenómeno cultural inherente al ser humano .Como último grado de dificultad 
en los ejercicios propuestos para los alumnos que no alcancen los mínimos ,sólo se 
atenderá a que el alumno sepa discriminar formas y lenguajes ,realizando búsqueda de los 
mismos en cualquier tipo de soporte ,y manteniendo una actitud de respeto y tolerancia 
hacia los mismos. 

En caso de confinamiento temporal del alumnado se personalizará el material y se 
compartirá a través de correo electrónico o las nuevas plataformas que se acuerden en el 
centro. 
Adaptaciones no significativas: 

Los alumnos que se encuentren en situación de riesgo a la hora de asimilar los 
contenidos al mismo ritmo que los demás, recibirán un refuerzo personalizado dentro de lo 
posible con la presencia del profesor. 

El alumno dispondrá de los mismos recursos y materiales (libro y bloc, etc...) que el 
resto del grupo. 

Se realizará una adaptación no significativa a un alumno de 2º D. 
Adaptaciones significativas: 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas realizarán tareas 
relacionadas con los mismos contenidos que el resto del grupo, en la medida de lo posible, 
previo estudio de la prueba inicial y una vez consultado con el orientador , profesora de 
apoyo , tutor /a, al profesorado especialista en educación especial, así como haber 
consultado su expediente académico. No se detecta ningún caso de momento para EPVA 
en 2º ESO.  

Se realizará una adaptación significativa a un alumno de 1º ESO C y a una alumna 
del subgrupo 2 de 4º ESO A. 
Adaptaciones para alumnos con altas capacidades intelectuales: 

Estaremos a la espera de lo que se acuerde en las reuniones de equipo técnico, 
equipo educativo y departamento de orientación según los contenidos propuestos, de 
momento no se detecta ningún caso. 

Estos criterios  también son válidos para los alumnos sin continuidad en la 
asignatura.  
Alumnos repetidores y con pendiente 

La primera medida que toma el Departamento es que el profesor que le ha impartido 

clase un año no le puede dar al año siguiente, ya que está organizado en sistema de 

rotación. Los alumnos de 1º ESO siguen con el mismo profesor en  2ºESO. Así, quien 
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imparte clase en 1ºESO no lo hace en 2ºESO y al año siguiente será al contrario. Este curso 

al no haber plantilla fija en el Departamento, se seguirá haciendo lo mismo con el paso de 2º 

a 1º ESO, pero el curso que viene los alumnos de 1ºESO no tienen asegurada la 

continuidad con el mismo profesor ya que se trata de un profesor sustituto.  

Los alumnos en esta situación seguirán un plan específico personalizado, orientado 

a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.  

En el plan individualizado se tratará de motivar a los alumnos y se seguirá 

observando como la nueva oportunidad que es repetir les sirve para tomárselo en serio.  

En muchos casos lo alumnos que repiten tienen aprobada la asignatura de EPVA. 

En estos casos se les alentará para que superen sus logros del curso anterior y que 

refuercen lo que ya saben ayudando a otros compañeros nuevos que todavía no dominan la 

dinámica de trabajo ni los contenidos de la asignatura. 

En todo momento los profesores estarán abiertos a comunicarse con las familias, ya 

sea mediante el curso ordinario que es el tutor, como particularmente. De todas formas se 

tratará de tener comunicaciones personales con más frecuencia que con otros alumnos, 

pese a que esta medida pueda resultar contraproducente. 

Los tutores participarán por su lado propiciando compromisos educativos e 

informando a las familias sobre los avances de su hijo. 

Los padres serán informados por medio de una carta modelo como la reflejada aquí, 
y que tendrán que firmar dando constancia de su acuerdo e interés de dicho seguimiento 
académico. 

Por otro lado, a los alumnos se les podrá entregar un modelo de plantilla donde 
serán informados de los aspectos que tienen que recuperar y que también se reflejan a 
continuación. 

Seguimiento del alumno/a: 

Asignatura: Educación Plástica Visual y Audiovisual 

 Nada SI NO 

Colabora en clase    

Realiza las tareas, ejercicios, trabajos    

Trae los materiales    

Atiende en clase    

Respeta a los compañeros/as    

Respeta al profesor/a    

Entrega los trabajos en la fecha propuesta    

Llega tarde a clase    

Da malas contestaciones    

Se distrae con facilidad    

Láminas pendientes    

Otros: 
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Contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias clave en 2º ESO: 

 
1) Conciencia y expresiones culturales 

2) Competencia matemática y competencias en ciencia y   tecnología 
3) Comunicación lingüística 
4) Competencia digital 
5) Aprender a aprender 

6) Competencias sociales y cívicas 

7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

1) Conciencia y expresiones culturales 
 
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el 
patrimonio de los pueblos.  

 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a 

la propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas 
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.  

 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar 

estos ámbitos: 
 

 El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y 
géneros artísticos como de las principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus 
características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 
como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá 
mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se 
vincula con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país 
o miembro de un grupo.  

 El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes 
artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de 
distintos lenguajes.  

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del 
potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende 
el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con 
las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de 
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cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. 
Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que 
supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de 
habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, 
y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la 
capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu 
abierto, positivo y solidario.  

 La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la 
sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos 
comportamientos que favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como 
requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, 
así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos 
colectivos.  

 
2) Competencia matemática y competencias en ciencia y   tecnología 
 

A) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto.  
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
las cuales se interrelacionan de formas diversas: 
 

 La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los 
objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, 
interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando 
interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo 
supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las 
unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 
numéricos.  

 El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro 
mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, 
direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación de 
información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas 
reales o con representaciones. 

 El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones 
temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las 
cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos 
interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber 
cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para 
describirlos y predecirlos. 

 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis 
matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución de 
problemas, en el que resultan básicas la presentación y la interpretación de 
datos.  
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B) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a  conservar y 
mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los 
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; 
estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar 
los descubrimientos al bienestar social.  

 
Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar 
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a 
lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana 
―personal y social―, de forma análoga a como se actúa frente a los retos 
y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

 
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en 
ciencia y tecnología son: 

 

 Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el 
ámbito fisicoquímico.  

 Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una 
complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su 
deterioro.  

 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y 
cosmogónica.  

 Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los 
saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y 
herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las 
revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación de los 
pueblos.  
 
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover 
acciones transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en 
ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica 
en los siguientes dominios: 

 Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir 
los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la 
historia.  

 Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los 
conocimientos, hallazgos y procesos.  

 
3) Comunicación lingüística 
 
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa 
una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de 
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enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en 
el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza 
y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado.  

 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y 
las dimensiones en las que se concreta: 

 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, 
gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta 
como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica 
de la lengua. 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: 
sociolingüística (vinculada a la producción y recepción adecuadas de 
mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las 
microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva 
(abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 
géneros discursivos). 

 El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 
resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un 
lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 
habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de 
textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte 
de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, 
metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse 
eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. 

 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se 
articula en tres dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la 
personalidad.  

 
 

 
4) Competencia digital 
 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 

de las tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la 
inclusión y participación en la sociedad.  

 
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un 
nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad 
para ser apto en un entorno digital.  
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Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios 
ámbitos: 

 La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo 
se pone a disposición de los usuarios, así como conocer y manejar 
diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos 
que mejor respondan a las propias necesidades informativas.  

 El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la 
evaluación del contenido de los medios de comunicación, en función de su 
validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera 
de línea.  

 La transformación de la información en conocimiento, seleccionando 
apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento. 

 La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de 
comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y 
su funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de 
los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden 
compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de 
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que 
generen un beneficio común. Eso supone conocer cuestiones éticas como 
la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se 
pueden realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así 
como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al 
contenido que se desea crear. Supone también una contribución al 
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo 
en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso 
y publicación de la información. 

 La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se 
asocian al uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las 
estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 
información ―propia y de otras personas―, así como conocer los aspectos 
adictivos de las tecnologías. 

 La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la 
composición de los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus 
limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde 
buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una 
combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y 
no digitales básicas en esta área de conocimiento. 

 Autonomía digital derivada del pasado confinamiento y posible 
mantenimiento de esta mejora ante posibles confinamientos parciales o 
totales durante el curso. 

 
 

5) Aprender a aprender 
 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 
formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad 
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para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, 
tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se 
generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 
alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él 
una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras 
tareas de aprendizaje.  

 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos 
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades 
que conducen este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado 
desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario 
abordar estos aspectos:  

 

 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y 
desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 

 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 
aprendizaje, así como el saber del contenido concreto y de las demandas 
de la propia tarea. 

 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje 
que se persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene 
prevista para alcanzarla. 

 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la 
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la 
meta. 

 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado 
como el proceso que se ha llevado a cabo.  

 La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. 
Ambas se potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo 
plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias 
vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 
privada y profesional, la educación y la formación. 

 Mejora en la autonomía del aprendizaje tras el confinamiento que debemos 
tratar de mantener y propiciar este curso también, a través de material 
audiovisual y textos escritos, entre otros. 
 
 

 6) Competencias sociales y cívicas 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para 

utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad ―entendida desde 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja―, y para 
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. 
También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
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conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.  

 
A) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 

Exige entender el modo en el que las personas se pueden procurar un 
estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para 
sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

B)  La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos 
de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como 
de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de 
su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos 
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, 
la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el 
mundo globalizado. 

 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario 

comprender y entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento 
del pasado y el presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se 
vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los 
que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se 
desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para 
comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de forma 
activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

 
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento 

individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más 
plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las 
capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para 
tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para 
influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 
 
 7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la 
situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio 
propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  

 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y 

laboral en que se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus 
actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el 
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia 
de los valores éticos relacionados. 
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La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros 
ciudadanos emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del 
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos 
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación 
económica y financiera, el conocimiento de la organización y los procesos 
empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio 
de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de 
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades 
resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, 
como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de 
empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. Para 
el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 

  

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, 
autoconocimiento y autoestima, autonomía e independencia, interés y 
esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.  

 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de 
problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera 
colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación 
y autoevaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la 
incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para 
gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad 
de liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en 
equipo, capacidad de representación y negociación. 

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, 
sentido de la responsabilidad. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 
 

1º ESO 
 

BLOQUE 1. Expresión plástica 

Contenidos Competencias: A, B, C, F, G 

 

1. Los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano y el claroscuro. 

2. El Color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos 

3. Las texturas: textura visual y textura táctil. Técnicas de creación de texturas. 

4. Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial, 
bocetos, pruebas, ejecución definitiva. 

5. Evaluación y análisis de procesos creativos. 

6. El collage distintos procedimientos: corte, rasgado, plegado, figuras tridimensionales. 

7. Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización y conservación de los 
materiales, trabajo con materiales reciclados 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1. Identificar los elementos 
configuradores de la 
imagen. 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el 
plano analizando de manera oral y escrita imágenes y 
producciones grafico plásticas propias y ajenas. 

 

2. Experimentar con las 
variaciones formales del 
punto, el plano y la línea. 

 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de 
elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos como 
inspiración en creaciones grafico- plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el plano con el 
concepto de ritmo, aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 

2.3. Experimenta con el valor expresivo de la línea y el 
punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 
grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de 
grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión 
ejercida en la aplicación, en composiciones a mano 
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y 
espontáneas. 
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3. Expresar emociones 
utilizando distintos 
elementos configurativos 
y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros). 

 

 

3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones 
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, 
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, 
colores…). 

 

4. Identificar y aplicar los 
conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en 
composiciones básicas. 

 

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y 
ráficamente, el esquema compositivo básico de obras 
de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de 
equilibrio, proporción y ritmo. 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas establecidas por escrito. 

4.3. Realiza composiciones modulares con diferentes 
procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 
diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 

4.4. Representa objetos aislados y agrupados del natural o 
del entorno inmediato, proporcionándolos en relación 
con sus características formales y en relación con su 
entorno. 

 

 

5. Experimentar con los 
colores primarios y 
secundarios. 

 

 

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

 

6. Identificar y diferenciar 
las propiedades del color 
luz y el color pigmento. 

 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus propiedades 
empleando técnicas propias del color pigmento y del 
color luz, aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones sencillas. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial de 
composiciones volumétricas sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con diferentes 
técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio 
del uso del color. 
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7. Diferenciar las texturas 
naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y 
valorar su capacidad 
expresiva. 

 

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante 
las técnicas de frottage, utilizándolas en 
composiciones abstractas o figurativas. 

 

8. Conocer y aplicar los 
métodos creativos 
gráfico-plásticos 
aplicados a procesos de 
artes plásticas y diseño. 

 

 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos 
sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose 
a los objetivos finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración 
de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones. 

 

 

9. Crear composiciones 
gráfico-plásticas 
personales y colectivas. 

 

 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso 
creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 

 

10. Dibujar con distintos 
niveles de iconicidad de 
la imagen. 

 

 

10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de 
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando bocetos, 
apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos. 

 

 

11. Conocer y aplicar las 
posibilidades expresivas 
de las técnicas grafico-
plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La 
témpera, los lápices de 
grafito y de color. El 
collage. 

 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas 
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo 
de la actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 
claroscuro en composiciones figurativas y abstractas 
mediante la aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos 

grados de humedad, estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y 

la creación de texturas visuales cromáticas. 
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11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 

rasgándolo o doblándolo y crea texturas visuales y 

táctiles para elaborar composiciones, collages y figuras 

tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas abstractas y 

figurativas y las compone con finalidades ilustrativas, 

decorativas o comunicativas. 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para elaborar obras 

de forma responsable con el medio ambiente 

aprovechando las cualidades graficoplásticas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material en 
perfecto orden y estado y lo aporta en el aula cuando 
es necesario para llevar a cabo las actividades. 

 

 

 

BLOQUE 2. Comunicación audiovisual  

Contenidos Competencias: A, B, C, D, E, F, G 

 

1. Elementos de la comunicación visual: emisor, receptor, mensaje, código. 

2. Significación de las imágenes: significante-significado: símbolos e iconos. Iconicidad 

3. Elementos de la imagen y su significación. encuadre, formato y composición 

4. El Proceso de elaboración del mensaje audiovisual de la imagen fija a la imagen en movimiento. 

5. Realización de un proyecto de animación. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes de 
la Gestalt. 
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3. Identificar significante y significado en un 
signo visual. 

 

 

3.1. Distingue significante y significado en un signo 
visual. 

 

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

 

 

 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

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

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 
basándose en un mismo tema. 

 

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

 

 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

 

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

7.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y 
puntos de vista aplicando diferentes leyes 
compositivas. 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

9.1. Elabora una animación con medios digitales y/o 
analógicos. 
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10. Diferenciar y analizar los distintos 
elementos que intervienen en un acto 
de comunicación. 

 

 

 

 

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

 

11.Reconocer las diferentes funciones de 
la comunicación. 

 

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

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

 

 

 

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

 

 

12.1. Diseña, sólo o en equipo, dependiendo de cómo 
avancen las circunstancias, mensajes visuales y 
audiovisuales con distintas funciones utilizando 
diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de 
manera ordenada las distintas fases del proceso 
(guión técnico, storyboard, realización…). Valora 
de manera crítica los resultados. 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

15. 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. 

 

 

 

15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y analizando la narrativa 
cinematográfica en relación con el mensaje. 
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16. Comprender los fundamentos del 
lenguaje multimedia, valorar las 
aportaciones de las tecnologías 
digitales y ser capaz de elaborar 
documentos mediante el mismo. 

 

 

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

 
 
 

      BLOQUE 3. Dibujo técnico 
 

Contenidos Competencias: A, B, C, D 

 

1. Útiles para el dibujo técnico: empleo de la escuadra y cartabón, representación de 
ángulos con el juego de escuadras. 

2. Operaciones con segmentos: trazar un segmento igual a otro, suma y resta de 
segmentos. 

3. Trazado de perpendiculares y paralelas con escuadra y cartabón 

4. Trazado de perpendiculares y paralelas con compás 

5. Ángulos. 

     - Clasificación, operaciones con ángulos. 

     - Suma, resta, divisiones, 

6. Proporcionalidad: división de un segmento mediante el Teorema de Thales. 

7. Lugares geométricos definición y trazados mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, 
rectas paralelas, planos paralelos. 

8. Resolución de trazados con rectas y curvas. 

9. Los triángulos: clasificación y trazados.: el baricentro, el incentro o el circuncentro. 

10. Los cuadriláteros: clasificación, trazados. 

11. Los Polígonos: tipos de polígonos, concepto de polígono regular. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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

 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de 
puntos, usando la regla, resalta el triángulo que 
se forma. 

2. Analizar cómo se puede 
definir una recta con dos 
puntos y un plano con tres 
puntos no alineados o con 
dos rectas secantes 

2.1. Señala dos de las aristas de un paralelepípedo, 
sobre modelos reales, estudiando si definen un 
plano o no, y explicando cuál es, en caso 
afirmativo. 
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3. Construir distintos tipos de 
rectas, utilizando la escuadra 
y el cartabón, habiendo 
repasado previamente estos 
conceptos. 

 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón 
con suficiente precisión. 

 

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

 

4.1. Construye una circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando el compás. 

 

5. Utilizar el compás, realizando 
ejercicios variados para 
familiarizarse con esta 
herramienta. 

 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja con la regla el 
hexágono regular y el triángulo equilátero que se 
posibilita. 

 

6. Comprender el concepto de 
ángulo y bisectriz y la 
clasificación de ángulos 
agudos, rectos y obtusos. 

 

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

 

7. Estudiar la suma y resta de 
ángulos y comprender la 
forma de medirlos. 

 

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

 

8. Estudiar el concepto de 
bisectriz y su proceso de 
construcción. 

 

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

 

9. Diferenciar claramente entre 
recta y segmento tomando 
medidas de segmentos con la 
regla o utilizando el compás 

. 

 

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

 

10. Trazar la mediatriz de un 
segmento utilizando compás 
y regla. También utilizando 
regla, escuadra y cartabón. 

 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando 
compás y regla. También utilizando regla, 
escuadra y cartabón. 
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11. Estudiar las aplicaciones del 
teorema de Thales. 

 

 

11.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando 
el teorema de Thales. 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de 
Thales. 

 

12. Conocer lugares geométricos 
y definirlos. 

 

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

 

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

 

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

 

14. Construir triángulos 
conociendo tres de sus datos 
(lados o ángulos). 

 

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

 

15. Analizar las propiedades de 
los puntos y rectas 
característicos de un 
triángulo. 

 

15.1. Determina el baricentro, el incentro o el 
circuncentro de cualquier triángulo, construyendo 
previamente las medianas, bisectrices o 
mediatrices correspondientes. 

 

16. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas 
de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas con propiedad a 
la construcción de los 
mismos. 

 

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

17. Conocer los diferentes tipos 
de cuadriláteros. 

17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18. Ejecutar las construcciones 
más habituales de 
paralelogramos. 

 

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

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

 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 
a 5 lados, diferenciando claramente si es regular 
o irregular. 
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20. Estudiar la construcción de 
los polígonos regulares 
inscritos en la circunferencia. 

 

20.1. Construye correctamente polígonos regulares de 
hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 

 

21. Estudiar la construcción de 
polígonos regulares 
conociendo el lado. 

 

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

 

22. Comprender las condiciones 
de los centros y las rectas 
tangentes en los distintos 
casos de tangencia y 
enlaces. 

 

 

22.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia 
entre circunferencias, utilizando adecuadamente 
las herramientas. 

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 
tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 

 

23. Comprender la construcción 
del óvalo y del ovoide 
básicos,  aplicando las 
propiedades de las 
tangencias entre 
circunferencias. 

 

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, 
conociendo el diámetro mayor. 

 

24. Analizar y estudiar las 
propiedades de las 
tangencias en los óvalos y los 
ovoides. 

 

24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, 
según los diámetros conocidos. 

 

25. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces para 
construir espirales de 2, 3, 4 
y 5 centros. 

 

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

 

26. Estudiar los conceptos de 
simetrías, giros y traslaciones 
aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

 

 

 

 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos. 
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27. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al 
dibujo de las vistas de 
objetos comprendiendo la 
utilidad de las acotaciones 
practicando sobre las tres 
vistas de objetos sencillos 
partiendo del análisis de sus 
vistas principales. 

 

27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 
volúmenes frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

 

28. Comprender y practicar el 
procedimiento de la 
perspectiva caballera 
aplicada a volúmenes 
elementales. 

 

28.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

 

29. Comprender y practicar los 
procesos de construcción de 
perspectivas isométricas de 
volúmenes sencillos. 

 

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

 

 
 

2º ESO 
 

BLOQUE 1. Expresión plástica 

Contenidos                                            Competencias: 1,4,5 y 7 

 

1. Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro. 

2. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo. 

3. Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño. 

4. El color: mezcla aditiva y sustractiv 

a, colores complementarios. 

5. Significado del color. 

6. Tratamiento del color con herramientas digitales. 

7. La textura los diferentes tipos de textura. 

8. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales. 

9. La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad. 

10. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas, y técnicas 
mixtas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.  Identificar los elementos configuradores de la 
imagen. 

 

1.1. Identifica y valora la importancia del 
punto, la línea y el plano analizando de 
manera oral y escrita imágenes y 
producciones grafico plásticas propias y 
ajenas. 

 

 

2.   Experimentar con las variaciones formales del 
punto, el plano y la línea. 

 

2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la 
observación de elementos orgánicos, en 
el paisaje, en los objetos y en 
composiciones artísticas, empleándolos 
como inspiración en creaciones grafico- 
plásticas. 

2.2. Experimenta con el punto, la línea y el 
plano con el concepto de ritmo, 
aplicándolos de forma libre y 
espontánea. 

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

 

3. Expresar emociones utilizando distintos 
elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

 

3.1. Realiza composiciones que transmiten 
emociones básicas (calma, violencia, 
libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) 
utilizando distintos recursos gráficos en 
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, 
texturas, colores…). 

 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones 
básicas. 

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por 
escrito y gráficamente, el esquema 
compositivo básico de obras de arte y 
obras propias, atendiendo a los 
conceptos de equilibrio, proporción y 
ritmo. 

4.2. Realiza composiciones básicas con 
diferentes técnicas según las propuestas 
establecidas por escrito. 

4.3. Realiza composiciones modulares con 
diferentes procedimientos gráfico-
plásticos en aplicaciones al diseño textil, 
ornamental, arquitectónico o decorativo. 
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4.4. Representa objetos aislados y agrupados 
del natural o del entorno inmediato, 
proporcionándolos en relación con sus 
características formales y en relación 
con su entorno. 

 

5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. 

 

 

5.1. Experimenta con los colores primarios , 
secundarios y los colores 
complementarios. 

 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del 
color luz y el color pigmento. 

 

6.1. Realiza modificaciones del color y sus 
propiedades empleando técnicas 
propias del color pigmento y del color 
luz, aplicando las TIC, para expresar 
sensaciones en composiciones.. 

 

6.2. Representa con claroscuro la sensación 
espacial de composiciones volumétricas 
sencillas. 

6.3. Realiza composiciones abstractas con 
diferentes técnicas gráficas para 
expresar sensaciones por medio del uso 
del color. 

 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 
táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva. 

 

 

7.1. Transcribe texturas táctiles a textural 
visuales mediante las técnicas de 
frottage, utilizándolas en composiciones 
abstractas o figurativas. 

 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos 
gráfico- plásticos aplicados a procesos 
de artes plásticas y diseño. 

 

 

8.1. Crea composiciones aplicando procesos 
creativos sencillos, mediante propuestas 
por escrito ajustándose a los objetivos 
finales. 

8.2. Conoce y aplica métodos creativos para 
la elaboración de diseño gráfico, diseños 
de productos y sus múltiples 
aplicaciones. 

 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas 
personales y colectivas. 

 

 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por 
escrito, el proceso creativo propio y 
ajeno desde la idea inicial hasta la 
ejecución definitiva. 
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10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de 
la imagen. 

 

10.1. Comprende y emplea los diferentes 
niveles de iconicidad de la imagen 
gráfica, elaborando bocetos, apuntes, 
dibujos esquemáticos, analíticos y 
miméticos. 

 

11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas 
de las técnicas graficoplásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices 
de grafito y de color. El collage. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico 
plásticas conocidas aplicándolas de 
forma adecuada al objetivo de la 
actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, 
creando el claroscuro en composiciones 
figurativas y abstractas mediante la 
aplicación del lápiz de forma continua en 
superficies homogéneas o degradadas. 

11.3. Experimenta con las témperas aplicando 

la técnica de diferentes formas (pinceles, 

esponjas, goteos, distintos grados de 

humedad, estampaciones…) valorando 

las posibilidades expresivas según el 

grado de opacidad y la creación de 

texturas visuales cromáticas. 

11.4. Utiliza el papel como material, 

manipulándolo, rasgándolo o doblándolo 

y crea texturas visuales y táctiles para 

elaborar composiciones, collages y 

figuras tridimensionales. 

11.5. Crea con el papel recortado formas 

abstractas y figurativas y las compone 

con finalidades ilustrativas, decorativas o 

comunicativas. 

11.6. Aprovecha materiales reciclados para 

elaborar obras de forma responsable 

con el medio ambiente aprovechando 

las cualidades graficoplásticas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto orden y estado y lo 
aporta en el aula cuando es necesario 
para llevar a cabo las actividades. 
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BLOQUE 2. Comunicación audiovisual 
 

Contenidos Competencias: 1,5,7,4, 
1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 

2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 

3. El lenguaje del cómic. 

4. La Retórica publicitaria. 

5. Estructura narrativa cinematográfica. 

6.  Lectura objetiva y subjetiva de una imagen. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

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

 

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

 

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

 

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

2.2. Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
de la Gestalt. 

 

3. Identificar significante y significado en 
un signo visual. 

 

3.1. Distingue significante y significado en un signo 
visual. 

 

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

 

 

4.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas. 

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

4.3. Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 
basándose en un mismo tema. 

 

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

 

5.1. Distingue símbolos de iconos. 

5.2. Diseña símbolos e iconos. Aplicación al diseño de 
un exlibris personal. 

 

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

 

 

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

6.2. Realiza fotografías con distintos encuadres y 
puntos de vista aplicando diferentes leyes 
compositivas. 
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7. Analizar y realizar cómics aplicando los 
recursos de manera apropiada. 

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

 

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

 

8.1. Elabora una animación con medios digitales y/o 
analógicos. 

 

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

 

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

 

10. Reconocer las diferentes funciones de 
la comunicación. 

 

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

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

14. 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. 

14.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 
ubicándola en su contexto y analizando la 
narrativa cinematográfica en relación con el 
mensaje. 
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BLOQUE 3. Dibujo técnico 
 

Contenidos Competencias: 1,2,3 

 

1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 

2. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado. 

3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides y espirales. 

4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 

5. Sistemas de representación y sus aplicaciones. 

6. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 

7. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. Coeficientes de 
reducción. 

8. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

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

 

 

1.1. Traza las rectas, los puntos y planos, los emplea 
para construcciones gráficas y aprecia su 
importancia constructiva. 

 

2. Construir distintos tipos de rectas, 
utilizando la escuadra y el cartabón, 
habiendo repasado previamente 
estos conceptos. 

 

 

2.1. Traza rectas paralelas, transversales y 
perpendiculares a otra dada, que pasen por 
puntos definidos, utilizando escuadra y cartabón 
con suficiente precisión. 

 

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

 

3.1. Construye una circunferencia lobulada de seis 
elementos, utilizando el compás. 

 

4. Utilizar el compás, realizando 
ejercicios variados para 
familiarizarse con esta herramienta. 

 

 

 4.1.  Divide la circunferencia en seis partes iguales, 
usando el compás, y dibuja con la regla el 
hexágono regular y el triángulo equilátero que se 
posibilita. 

 

5. Comprender el concepto de ángulo y 
bisectriz y la clasificación de 
ángulos agudos, rectos y obtusos. 

 

 

5.1. Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en la 
escuadra y en el cartabón. 
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6. Estudiar el concepto de bisectriz y su 
proceso de construcción. 

 

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

 

7. Trazar la mediatriz de un segmento 
utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y 
cartabón. 

 

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

 

8. Estudiar las aplicaciones del teorema 
de Tales. 

 

8.1. Divide un segmento en partes iguales, aplicando el 
teorema de Tales. 

 

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

 

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

 

10. Construir triángulos conociendo tres 
de sus datos (lados o ángulos). 

 

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

 

11. Conocer las propiedades 
geométricas y matemáticas de los 
triángulos rectángulos, aplicándolas 
con propiedad a la construcción de 
los mismos. 

 

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

 

12. Conocer los diferentes tipos de 
cuadriláteros. 

 

12.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

 

13. Ejecutar las construcciones más 
habituales de paralelogramos. 

 

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

 

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

 

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

 

15. Estudiar la construcción de los 
polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 

 

15.1. Construye correctamente polígonos regulares de 
hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 

16. Estudiar la construcción de polígonos 
regulares conociendo el lado. 

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



46 

 

17. Comprender las condiciones de los 
centros y las rectas tangentes en los 
distintos casos de tangencia y 
enlaces. 

 

17.1. Resuelve correctamente los distintos casos de 
tangencia entre circunferencias y rectas, 
utilizando adecuadamente las herramientas. 

 

19. Comprender la construcción del 
óvalo y del ovoide básicos, 
aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias. 

 

19.1. Construye correctamente un óvalo regular, 
conociendo el diámetro mayor. 

 

20. Analizar y estudiar las propiedades 
de las tangencias en los óvalos y los 
ovoides. 

 

20.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según 
los diámetros conocidos. 

 

21. Aplicar las condiciones de las 
tangencias y enlaces para construir 
espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

 

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

 

22. Estudiar los conceptos de simetrías, 
giros y traslaciones aplicándolos al 
diseño de composiciones con 
módulos. 

 

22.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y 
simetrías de módulos. 

 

23. Comprender el concepto de 
proyección aplicándolo al dibujo de 
las vistas de objetos. 

 

23.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 
volúmenes frecuentes, identificando las tres 
proyecciones de sus vértices y sus aristas. 

 

24. Comprender y practicar el 
procedimiento de la perspectiva 
caballera aplicada a volúmenes 
elementales. 

 

24.1. Construye la perspectiva caballera de prismas y 
cilindros simples, aplicando correctamente 
coeficientes de reducción sencillos. 

 

25. Comprender y practicar los procesos 
de construcción de perspectivas 
isométricas de volúmenes sencillos. 

 

25.1. Realiza perspectivas isométricas de volúmenes 
sencillos, utilizando correctamente la escuadra y 
el cartabón para el trazado de paralelas. 
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4º ESO 
 

 
 
BLOQUE 1.     EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Contenidos Competencias clave: 1, 2, 3, 5, y 7 
 

 

 

1. Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.  
2. Léxico propio de la expresión gráfico-plástica.  
3. Capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual.  
4. Creatividad y subjetividad.  
5. Composición: peso visual, líneas de fuerza, esquemas de movimiento y ritmo.  
6. El color en la composición. Simbología y psicología del color. Texturas. Técnicas 

de expresión gráfico-plásticas: dibujo artístico, volumen y pintura. Materiales y 
soportes.  

7. Concepto de volumen. Comprensión y construcción de formas tridimensionales.  
8. Elaboración de un proyecto artístico: fases de un proyecto y presentación final.  
9. Aplicación en las creaciones personales.  
10. Limpieza, conservación, cuidado y buen uso de las herramientas y los 

materiales.  
11. La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la 

historia.  
12. Imágenes de diferentes períodos artísticos.  
13. Signos 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. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Realizar composiciones creativas, 

individuales y en grupo, que 
evidencien las distintas capacidades 
expresivas del lenguaje plástico y 
visual, desarrollando la creatividad y 
expresándola, preferentemente, con la 
subjetividad de su lenguaje personal o 
utilizando los códigos, terminología y 
procedimientos del lenguaje visual y 
plástico, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación.  

1.1. Realiza composiciones artísticas 
seleccionando y utilizando los distintos 
elementos del lenguaje plástico y visual.  
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2. Realizar obras plásticas 
experimentando y utilizando diferentes 
soportes y técnicas, tanto analógicas 
como digitales, valorando el esfuerzo 
de superación que supone el proceso 
creativo.  

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

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

 2.3. Cambia el significado de una imagen por 
medio del color. 

 

3. Elegir los materiales y las técnicas más 
adecuadas para elaborar una 
composición sobre la base de unos 
objetivos prefijados y de la 
autoevaluación continua del proceso 
de realización. 

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

3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a los 
lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su 
espacio de trabajo y su material en perfecto 
estado y lo aporta al aula cuando es 
necesario para la elaboración de las 
actividades. 

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

 4.1. Entiende el proceso de creación artística y sus 
fases y lo aplica a la producción de proyectos 
personales y de grupo. 5.1. Explica, 
utilizando un lenguaje adecuado, el proceso 
de creación de una obra artística; analiza los 
soportes, materiales y técnicas gráfico-
plásticas que constituyen la imagen, así 
como los elementos compositivos de la 
misma. 

5. Reconocer en obras de arte la 
utilización de distintos elementos y 
técnicas de expresión, apreciar los 
distintos estilos artísticos, valorar el 
patrimonio artístico y cultural como un 
medio de comunicación y disfrute 
individual y colectivo, y contribuir a su 
conservación a través del respeto y 
divulgación de las obras de arte. 

 

  5.2. Analiza y lee imágenes de diferentes obras 
de arte y las sitúa en el período al que 
pertenecen 
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BLOQUE 2.     DIBUJO TÉCNICO 

 

Contenidos Competencias clave: 2, 3, 4 y 5 
 

1. Formas planas. Polígonos. Construcción de formas poligonales. Trazados 
geométricos, tangencias y enlaces.  

2. Aplicaciones en el diseño.  
3. Composiciones decorativas.  
4. Aplicaciones en el diseño gráfico.  
5. Proporción y escalas.  
6. Transformaciones geométricas.  
7. Redes modulares.  
8. Composiciones en el plano.  
9. Descripción objetiva de las formas.  
10. El dibujo técnico en la comunicación visual.  
11. Sistemas de representación.  
12. Aplicación de los sistemas de proyección.  
13. Sistema diédrico. Vistas.  
14. Sistema axonométrico: Perspectiva isométrica, dimétrica y trimétrica. Perspectiva 

caballera. Perspectiva cónica, construcciones según el punto de vista. 
Aplicaciones en el entorno.  

15. Representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas, de urbanismo o de 
objetos y elementos técnicos.  

16. Toma de apuntes gráficos: esquematización y croquis.  
17. 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 la elaboración de los trazados 
técnicos.  

18. Utilización de los recursos digitales de los centros educativos andaluces. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Analizar la configuración de diseños 
realizados con formas geométricas 
planas creando composiciones 
donde intervengan diversos trazados 
geométricos, utilizando con precisión 
y limpieza los materiales de dibujo 
técnico.  

 

 

 

 

1.1. Diferencia el sistema de dibujo descriptivo del 
perceptivo.  

1.2. Resuelve problemas sencillos referidos a 
cuadriláteros y polígonos utilizando con 
precisión los materiales de Dibujo Técnico.  

1.3. Resuelve problemas básicos de tangencias y 
enlaces.  

1.4. Resuelve y analiza problemas de configuración 
de formas geométricas planas y los aplica a la 
creación de diseños personales.  

 

 

 



50 

2. Diferenciar y utilizar los distintos 
sistemas de representación gráfica, 
reconociendo la utilidad del dibujo de 
representación objetiva en el ámbito 
de las artes, la arquitectura, el diseño 
y la ingeniería. 

 

2.1. Visualiza formas tridimensionales definidas por 
sus vistas principales.  

2.2. Dibuja las vistas (el alzado, la planta y el perfil) 
de figuras tridimensionales sencillas. 

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

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

3. Utilizar diferentes programas de 
dibujo por ordenador para 
construir trazados geométricos y 
piezas sencillas en los diferentes 
sistemas de representación. 

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

 

 

 

 
BLOQUE 3.     FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
 

 

Contenidos Competencias clave: 1, 2, 3, 5, 6 y 7 
 

1. Imágenes del entorno del diseño y la publicidad.  
2. Lenguajes visuales del diseño y la publicidad.  
3. Fundamentos del diseño.  
4. Ámbitos de aplicación. Movimientos en el plano y creación de submódulos.  
5. Formas modulares. Exploración de ritmos modulares bidimensionales y 

tridimensionales.  
6. El diseño ornamental en construcciones de origen nazarí.  
7. Diseño gráfico de imagen: Imagen corporativa. Tipografía. Diseño del envase. La 

señalética.   
8. Diseño industrial: Características del producto.  
9. Proceso de fabricación. Ergonomía y funcionalidad. Herramientas informáticas 

para el diseño.  
10. Tipos de programas: retoque fotográfico, gráficos vectoriales, representación en 

2D y 3D.  
11. Procesos creativos en el diseño: proyecto técnico, estudio de mercado, prototipo 

y maqueta.  
12. Desarrollo de una actitud crítica para poder identificar objetos de arte en nuestra 

vida cotidiana.  
13. El lenguaje del diseño. Conocimiento de los elementos básicos para poder 

entender lo que quiere comunicación, la limpieza y la exactitud en la elaboración 
de los trazados técnicos.  
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Percibir e interpretar críticamente las 

imágenes y las formas de su entorno 
cultural siendo sensible a sus 
cualidades plásticas, estéticas y 
funcionales y apreciando el proceso 
de creación artística, tanto en obras 
propias como ajenas, distinguiendo y 
valorando sus distintas fases.  

1.1. Conoce los elementos y finalidades de la 
comunicación visual.  

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

2. Identificar los distintos elementos que 
forman la estructura del lenguaje del 
diseño. 

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

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

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

3.3. Realiza composiciones creativas y funcionales 
adaptándolas a las diferentes áreas del diseño, 
valorando el trabajo organizado y secuenciado 
en la realización de todo proyecto, así como la 
exactitud, el orden y la limpieza en las 
representaciones gráficas.  

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

 3.5. Planifica los pasos a seguir en la realización. 

 
 
 
BLOQUE 4.     LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

 

Contenidos Competencias clave: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
 

1. Lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y televisión. Recursos formales, 
lingüísticos y persuasivos. Principales elementos del lenguaje audiovisual. 
Finalidades.  

2. La industria audiovisual en Andalucía, referentes en cine, televisión y publicidad.  
3. La fotografía: inicios y evolución. La publicidad: tipos de publicidad según el 

soporte.  
4. El lenguaje y la sintaxis de la imagen secuencial. Lenguaje cinematográfico.  
5. Cine de animación. Análisis. Proyectos visuales y audiovisuales: planificación, 

creación y recursos.  
6. Recursos audiovisuales, informáticos y otras tecnologías para la búsqueda y 

creación de imágenes plásticas. Estereotipos y sociedad de consumo. Publicidad 
subliminal. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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.  

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

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

.  

 

2. Reconocer los elementos que 
integran los distintos lenguajes 
audiovisuales y sus finalidades 

2.1. Visiona diferentes películas cinematográficas 
identificando y analizando los diferentes planos, 
angulaciones y movimientos de cámara.  

2.2. Analiza y realiza diferentes fotografías, teniendo en 
cuenta diversos criterios estéticos.  

2.3. Recopila diferentes imágenes de prensa analizando 
sus finalidades 

3.Realizar composiciones 
creativas a partir de códigos 
utilizados en cada lenguaje 
audiovisual, mostrando 
interés por los avances 
tecnológicos vinculados a 
estos lenguajes. 

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

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

3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de 
creación, un proyecto personal.  

 

4. 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. 

4.1. Analiza elementos publicitarios con una actitud crítica 
desde el conocimiento de los elementos que los 
componen. 
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Criterios de calificación 1º ESO 
 
 La nota que el alumno obtiene en cada evaluación se saca haciendo la media entre 
los trabajos de clase. Es imprescindible entregar todas las tareas, sin excepción, para ser 
calificadas positivamente. Entre las tareas se encuentran: 
 
Trabajos de clase: 
 Cada cierto tiempo, según la dificultad de la lámina, el alumno deberá terminarla o 
tener en proceso los trabajos en donde se pongan en práctica los contenidos que se 
hayan explicado previamente. 

Este trabajo ha de realizarse obligatoriamente en el aula a no ser que el alumno 
haya faltado con justificación a clase en cuyo caso podrá ponerse al día en casa. La nota 
que se le ponga a cada trabajo tendrá en cuenta los estándares aplicados a cada lámina 
que se pueden resumir en general como: consecución de los estándares planteados 
(50%), la creatividad  y originalidad (30%) y, por último, la claridad y limpieza (20%). 
Sobre esta calificación se tendrá en cuenta los positivos por participación, buenas 
prácticas, colaboración con los compañeros, limpieza, etc y también los negativos por falta 
de material o mal comportamiento en general. Sumarán 0’25 sobre la nota de cada lámina 
o restará en caso contrario. En estos apartados se tendrán en cuenta  el esfuerzo, el 
interés del alumno y su afán de superación personal ante cada trabajo. También se 
valorará como el alumno se comporta en el aula y el respeto que muestra a la  materia, al 
profesor y a los compañeros y, en general, a las normas de convivencia establecidas. Es 
muy importante que el alumno permanezca en silencio en el aula mientras se trabaja para 
que todos puedan adquirir la concentración necesaria para un resultado óptimo y por 
supuesto también mientras el profesor explica para que no haya pérdida de información. 

La custodia de las láminas ya corregidas es responsabilidad del alumnado, salvo 
que se empleen para alguna exposición en el centro. En caso de confinamiento temporal 
y/o Educación on-line se admitirán fotos digitales de las láminas para ser calificadas. 

Ante la sospecha y verificación de trabajos no realizados por el alumno, el profesor 
podrá pedir que se repitan en la clase o directamente tendrán una calificación de cero y 
seguirán el cauce habitual de un trabajo con esta nota (recuperaciones, medias de la 
evaluación,…) En caso de confinamiento temporal y/o Educación on-line se puede pedir 
volver a realizarla mediante vídeo-llamada, vídeo o repetirla en clase a la vuelta del 
confinamiento. 
 
 
Participación/ Prueba escrita 

Al comienzo de cada clase se repasarán los contenidos anteriores a través de 
preguntas a los alumnos. Deben estar atentos para poder contestarlas. Esta participación 
diaria sirve para verificar que los alumnos van dominando los contenidos que se van 
explicando. En el caso de observar grupos en los que en su mayoría no van 
evolucionando favorablemente de este modo oral y los contenidos no se van aprendiendo, 
se deberá realizar una prueba escrita sobre lo explicado que contará un 30% sobre la nota 
final de cada evaluación. 

En caso de confinamiento se podrá pedir esta verificación por escrito. 
Al término de cada evaluación se sacará como nota de clase la media de las 

notas de todas las tareas, básicamente de corte práctico. En el caso de ser necesario la 
realización de pruebas escritas, el apartado práctico contará un 70%. 

Cada trabajo, actividad, tarea, ect., se puntuará del 0 al 10, siendo la nota de 5 el 
aprobado. Se deberán entregar todas las láminas para aprobar cada Evaluación, con el fin 
de evitar el absentismo de fin de trimestre, dado que hay alumnos que calculan su media 
sin la última lámina del trimestre. 
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Los trabajos entregados fuera de fecha se recogerán igualmente pero se 
calificarán hasta un 4,5 de nota. 

Varios días antes de la Evaluación trimestral se pasará una lista a la clase al 
completo para que la coloquen en el corcho de su clase y se podrá colgar en medios 
digitales, en la que figurarán las láminas que les faltan. Se comentará de forma individual 
y ellos podrán consultarla cuantas veces sean necesarias. 

En el desarrollo de cualquier documento escrito se podrá tener en cuenta la 
ausencia de faltas de ortografía y la forma correcta de expresarse influyendo de forma 
positiva en las calificaciones. En caso de existir faltas de ortografía se dará la oportunidad 
al alumno de corregirlas y repetirlas en su forma correcta, y, así aprenderlas para 
próximas ocasiones. 

 
Recuperaciones 
 

Las láminas no superadas se podrán repetir hasta obtener como mínimo un 5 de 
puntuación. 

Todas las evaluaciones serán recuperables repitiendo las tareas solicitadas 
después de haber sido entregadas las notas y tras informar individualmente al alumno 
escribiendo lo que debe hacer en su agenda. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

 

● Tareas. 

● Pruebas del registro de evaluación. 

● Pruebas de comprobación orales. 

● Pruebas de evaluación trimestral. 

● Seguimiento de la evaluación continua a través de todas las actividades expresivo-
plásticas, utilizando las diferentes puestas en común para valorar la capacidad 
analítica y visual de cada uno. 

● La capacidad de búsqueda de información (textual y visual) a través de la red será 
considerada por medio de las actividades propuestas por cada profesor. 

● En caso de confinamiento se empleará plataforma online de comunicación y 
entrega de trabajos evaluables. Ya está configurado y el alumnado informado. 

● También se considerarán la actitud y el interés mostrados en el aula. 
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Criterios de evaluación ESO 
 
 

 Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 
variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la 
realidad. Con este criterio se comprueba si el alumno o la alumna es capaz de 
identificar las cualidades que determinan su valor físico, funcional o estético y de 
describir por medio de recursos plásticos las proporciones y las relaciones de forma, 
color, ritmo, textura, presentes en la realidad para interpretarla objetiva o 
subjetivamente. 

 

 Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 
plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones y de 
relación. Este criterio permite conocer si el alumnado es capaz de tomar decisiones 
especificando los objetivos y las dificultades, proponer diferentes opciones teniendo en 
cuenta las consecuencias y evaluar cuál es la mejor solución. 

 

 Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes 
del entorno audiovisual y multimedia. Mediante este criterio se pretende saber si el 
alumnado es capaz de utilizar y analizar los medios tecnológicos como instrumentos de 
expresión visual mostrando una actitud crítica frente a las manifestaciones insolidarias, 
sexistas y discriminatorias. 
 

 Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 
producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias 
propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. Este criterio permite conocer si el 
alumnado manifiesta actitudes de respeto, tolerancia, flexibilidad e interés 
favoreciendo, de esta manera, la competencia social. 

 

 Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores 
de iniciativa, creatividad e imaginación. Mediante este criterio se pretende comprobar si 
el alumnado es capaz de tomar conciencia de las necesidades en función de los 
objetivos y de valorar, críticamente, su producción aceptando los propios errores como 
instrumento de mejora. 

 

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

 

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

 

 Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 
atendiendo a la diversidad cultural. Este criterio pretende evaluar si el alumnado es 
capaz de valorar las formas e imágenes que propone el campo del arte y el nivel de 
interés mostrado por el estudio, análisis e interpretación de las mismas. 
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Fomento de la lectura y comunicación oral y escrita 
 

 
● La mayoría de nuestras intervenciones en el aula, al iniciar una unidad didáctica 

nueva, comienza por una lectura previa por parte de los alumnos, donde practican, 
aclaramos determinado vocabulario y toman apuntes y realizan esquemas como 
resumen de la unidad. 

 
● Lectura de libros de artistas y estilos artísticos 

 
● Lectura  de técnicas artísticas 

 
● El alumno cuenta con su libro de texto. También dispone de su cd de recursos 

visuales. 
 

● Hay pruebas escritas con preguntas abiertas en las que el alumno debe demostrar 
sus logros en la competencia lingüística. 
 

● En la medida de lo posible se tratará de potenciar la Versión Original subtitulada a 

la hora de ver cualquier documento cinematográfico o televisivo, potenciando así la 

comprensión oral de otros idiomas y la velocidad lectora del nuestro propio, 

objetivo ampliamente perseguido en este ciclo.  

 

● Colaboraciones en la promoción y difusión de actividades de Biblioteca en la Feria 

del libro. Se colaborará con la participación del alumnado en el concurso de diseño 

de un marcapáginas. 
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Integración de los contenidos de carácter transversal 
 
 
Los contenidos se irán incorporando de esta forma: 

 
● Dentro de cada una de las unidades didácticas 
 
● Dentro del trabajo entre áreas 
 
● Cuando surja cualquiera de los eventos que se suceden a lo largo del curso 
 
● A petición de la comunidad educativa. 
 
● A petición de cualquiera de las instituciones, sean locales, provinciales o de 

cualquier área geográfica. 
 
 
 
Resumimos los contenidos trasversales, entre otros, de la siguiente manera: 
 

 Lectoescritura 

 Igualdad 

 Espíritu emprendedor e iniciativa empresarial 

 Deporte y ejercicio físico 

 Educación vial, ciudadana y constitucional. 
 
 

Haciendo referencia a ejemplos de años pasados y según lo que se viene desarrollando:  
 

 Se trabaja la lectoescritura y se fomenta desde nuestra asignatura, participando 
en el concurso del cartel, que se viene celebrando de forma anual impulsado 
por la Biblioteca y con motivo de la feria del libro del centro. 

 Se trabajan temas de señalética y seguridad vial en el tema del color y de la 
percepción de la forma. 

 Trabajando temas de publicidad sexista, se trata de despertar el espíritu crítico 
y fomentar la igualdad entre géneros y transgéneros. 

 Diseñando identidades corporativas, mascotas,… todo lo relacionado con la 
empresa, se intenta despertar la inquietud colectiva por la empresa y el 
emprendimiento, acercando sus conceptos de forma que el alumnado pueda 
convertirlos en propios. 

 A través del canon de belleza humana, el retrato, la proporción y la 
representación del cuerpo humano y de otros elementos de la naturaleza se 
pretende concienciar a cerca de la importancia del ejercicio físico y el deporte. 

El desarrollo de su propia identidad a través de la expresión artística. El 
autoconocimiento, la introspección, la pasión personal, lo anodino, la trascendencia 
del confinamiento, el afecto, el efecto y el descubrimiento del “yo”, del entorno y de 
lo global desde esta experiencia. El autoconcepto como algo diferente del otro y de 
lo respetable de las diferentes identidades, el grado de tolerancia personal ante lo 
ajeno y lo propio 
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Metodología a aplicar 
 

  
 Es incuestionable la importancia de la imagen en el mundo actual. Procedentes de 

la naturaleza, los medios de comunicación, la publicidad o la cultura, cientos de ellas nos 

alcanzan cada día con los más diversos fines y las más distintas configuraciones. En 

consecuencia, si vivimos en un mundo de imágenes donde el lenguaje de la forma resulta 

básico y, a su vez, configurador del propio ser humano –en cuanto individuo social-  no 

cabe duda de que el principio general ha de ser: 

Desarrollar en los alumnos y alumnas sus capacidades de observación, 

interpretación y de expresión plástico-visual, preparándoles para comprender y transmitir 

imágenes de su entorno natural como parte de su formación integral. 

A este principio general responde el diseño del curso. Tanto los contenidos 

conceptuales como las propuestas y verificaciones quieren ser instrumentos que ayuden 

al aprendizaje, al aprovechamiento del tiempo y a la organización del trabajo tanto en el 

aula como en casa. Las láminas, fichas y proyectos, con temática muy orientada y técnica 

de ejecución abierta a las posibilidades y actitudes de cada alumno/a, evita la pérdida de 

tiempo que supone dictar datos y enunciados o repartir fotocopias con los planteamientos 

de cada actividad. Por otra parte, las prácticas no pretenden ser exhaustivas y plantean 

los trabajos que suelen ser comunes a los distintos enfoques que pueda dar a la 

asignatura cada profesor/a. 

Desde el punto de vista metodológico, el plan curricular tiene presente los siguientes 

principios: 

 - La adecuación de los contenidos con los objetivos, adquisición de competencias 

clave y los medios para conseguirlos. Una metodología activa y contextualizada. 

- El enfoque de las propuestas operativas con sus actividades de verificación, de 

manera que proporcionen un aprendizaje activo, en tanto que promueven la 

construcción de conceptos. 

- La orientación significativa del aprendizaje, partiendo de organizadores que 

ayuden al análisis de los nuevos conocimientos, así como proponiendo 

elementos motivadores. 

- El planteamiento de actividades colectivas y en pequeños grupos para contrastar 

la elaboración y crear actitudes de colaboración, por supuesto cumpliendo con las 

medidas de seguridad establecidas por sanidad y siempre que sea posible su 

realización sin poner en riesgo la salud y el bienestar del alumnado. 

Al empezar una unidad didáctica, es conveniente que el alumnado realice una serie 
de actividades que le motiven y predispongan a asimilar los contenidos. Estas actividades 
deben ser enfocadas por el profesor de manera que también puedan servir como 
evaluación inicial del tema. 
 
 Siempre que se pueda, se desarrollarán actividades que impliquen al alumno/a al 
estar enfocadas desde la óptica de sus aficiones y motivaciones personales. 
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 Se pretende que los alumnos partiendo de la experiencia que supone la práctica, 
reflexionen sobre los contenidos que esa práctica introduce, descubriendo por sí mismos 
sus aciertos y errores. 
 
 Las actividades, siempre que se pueda, se plantearán con diversos niveles de 
dificultad, para que en el paso de una a otra, los/as alumnos/as puedan ampliar 
progresivamente sus conocimientos, o el profesor pueda seleccionar aquellos que 
considere más adecuados a su nivel. 
 
 Es conveniente fomentar el trabajo en equipo, siempre que las circunstancias lo 
permitan, para facilitar el intercambio de opiniones y las aportaciones que puedan ofrecer 
los/as alumnos/as más aventajados a los que tengan alguna dificultad. 
 
 También es de gran utilidad plantear al terminar una o varias actividades, una 
reflexión con los alumnos sobre los trabajos realizados. Esto facilitará la consolidación de 
los contenidos desarrollados, al tiempo que permitirá al alumnado con dificultades volver a 
repasar contenidos no comprendidos en un primer momento. 
 

Se organizarán exposiciones en diferentes partes del Instituto.. Algunas como la 
de los marca-páginas perdurarán en la Biblioteca del Instituto y servirán de “rúbrica” de su 
paso por el Instituto. Estas actividades dan valor a sus trabajos y aportan una nueva 
dimensión que da carácter profesional a sus proyectos. 
 
 Teniendo en cuenta la importancia que en la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual tienten los procedimientos, parece lógico abrir un camino que llegue a los 
contenidos conceptuales desde lo procedimental, es decir de la práctica al concepto. 
 

En ocasiones habrá trabajos en formato digital, como por ejemplo fotografías. El 
alumno podrá entregarlas: en pen-drive, a través de su correo electrónico, de la 
plataforma Instagram o de cualquier otro medio de estas características que el alumno 
tenga a su alcance.  

 
En este curso tan especial y con la crisis sanitaria con pocas perspectivas de que 

esta llegue a su fin y sigamos todo el curso de forma convencional, se realiza una 
previsión metodológica informando al alumnado desde el primer día de cómo funcionar en 
caso de ser confinados total o parcialmente. Para ello se crean plataformas digitales por 
cursos y se informa de cómo deberán acceder los alumnos. Se recogen sus datos 
digitales y se conforman los grupos. Se crean grupos en redes sociales, siempre 
supervisados por la profesora, para pequeñas consultas y conversaciones poco oficiales. 
Poco a poco se solventarán los problemas conforme se vayan planteando y conforme a 
las nuevas instrucciones que se nos vayan planteando con coherencia y mirando por el 
bien, comodidad y facilidades de la comunidad educativa. 

 
En 4º ESO se opta por la semi-presencialidad de semanas de las 3 primeras 

horas de la mañana y las tres últimas de forma alterna, deja las 3 horas de EPVA (2 en 
las 3 finales de la mañana y 1 en las 3 primeras) con una alternancia semanal del grupo. 
Es decir que se ve a los dos subgrupos todas las semanas, lo cual facilita el seguimiento 
del alumnado. Las actividades deberán ser solucionadas en casa y las clases se 
aprovecharán para explicaciones teóricas y dudas.  
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Materiales y recursos didácticos 
  

1º ESO 

● Libro del alumnado. Editorial Casals. Plástica, Visual y Audiovisual I, edición 
para Andalucía (ISBN 978-84-218-7167-6) subvencionado por el plan de gratuidad 
de libros de texto de la Junta de Andalucía y su versión Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual I digitalizada. 

4º ESO 

● Libro del alumno. Editorial Casals. Plástica, Visual y Audiovisual 4 (edición para 
Andalucía (ISBN 978-84-218-6145-5) subvencionado por el plan de gratuidad de 
libros de texto de la Junta de Andalucía y su versión Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 4 digitalizada. 

● Recursos incluidos en la web 

● Recursos incluidos en el libro digital. 

● Plataformas digitales. 

● Internet, DVD (vídeos). 

● Blogs 

● Portal del profesor 

● Plataforma digital (en caso de confinamiento total o parcial de la clase) 

● Redes sociales 

● Museos on-line 

 

 

Pretendemos acercar al alumnado en general a las nuevas tecnologías  de la 

información, para que  se acostumbre  la diversidad de herramientas  de la cultura actual 

relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus 

propias creaciones, aprovechando la oportunidad que se nos presentó en el 

confinamiento del curso 2019-20, en la que la autonomía y competencia digital fueron 

fundamentales. El aula específica de Dibujo dispone de acceso directo  a Internet, 

materiales audiovisuales como es un proyector de imágenes o cañón y sistema audio 

pero este curso no se podrá asegurar que funcionen en las diferentes clases en las que 

tendrán lugar las clases, luego no se puede asegurar que alcance bien a poder emplearse 

estos recursos.  

Tampoco estará operativa la Biblioteca del centro ni la del aula propia. 

A principio de curso se pedirá al alumnado una lista de materiales que le servirá 

para todo el ciclo, debido a la pandemia estos materiales serán personales e 

intransferibles. Por cuestiones de seguridad el Departamento no podrá facilitar ningún tipo 

de material durante el presente curso. En 4º ESO, dado que la técnica de acabado de los 

trabajos es libre, pueden completar este material base e incluso investigar con otros 

materiales no artísticos puramente pero no podrá ser como en cursos anteriores en los 

que el Departamento proveía materiales a los que normalmente no tienen acceso los 

alumnos, o bien por su precio o por su accesibilidad. 
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Recuperación de la materia a lo largo del curso 
 

Pendientes del curso anterior: (en 1º ESO no hay pendientes) 
Pendientes del curso anterior a partir de 2º ESO 

Los alumnos de la E.S.O. con la asignatura de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual pendiente deberán superar los objetivos y alcanzar las competencias clave 
del curso actual, o en su defecto realizar una serie de ejercicios de los que serán 
informados, entregarlos correctamente realizados dentro de los plazos establecidos para 
superar la materia.  

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación serán los reflejados en la 
programación del curso correspondiente. 

La asignatura de EPVA de 1º ESO y 2º ESO es recuperable con aprobar la 1ª 
Evaluación de 4ºESO de EPVA, siempre que el alumno curse esta optativa en 4º ESO y 
su actitud y esfuerzo sean aptos. 
Además: 

1 

Se le entregará un informe entre noviembre y 

diciembre en el que se explicará lo que deberá 

hacer.  

En enero y según el calendario fijado por el 

Instituto, el alumno deberá entregar TODAS las 

LÁMINAS que se le pidieron en el informe. 

En caso de tener dudas de la autoría de las 

láminas el día de entrega en enero, se podrá 

pedir que realice una PRUEBA simple en ese 

momento. El material lo proveerá el 

Departamento. 

 

2 Suspender la prueba de enero 

En abril y según el calendario fijado por el Instituto, 

el alumno deberá entregar TODAS las LÁMINAS 

que se le pidieron en el informe entregado en 

noviembre-diciembre y que debería haber 

entregado y aprobado en enero. 

En caso de tener dudas de la autoría de las 

láminas el día de entrega en enero, se podrá pedir 

que realice una PRUEBA simple en ese momento. 

El material lo proveerá el Departamento. 

3 Suspender en abril 

Entrega de informe en junio con los boletines de 

notas. El informe será el mismo que el entregado 

en noviembre- diciembre, con lo que deberán 

hacer TODAS las LÁMINAS que ya se propusieron 

anteriormente y entregarlas según calendario de 

evaluación extraordinaria de septiembre fijado por 

el Instituto. 

Al igual que en enero y abril y en el caso de tener 

dudas de la autoría de las láminas el día de 

entrega en enero, se podrá pedir que realice una 

PRUEBA simple en ese momento. El material lo 

proveerá el Departamento. 
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Los tiempos y las pruebas, pueden ser modificados excepcionalmente adaptándose a casos de 

alumnos concretos, siempre que estos hayan presentado voluntad de aprobar e interés durante el 

curso. 

 

Se irá informando de ello personalmente al alumnado, aunque deberán estar 
“pendientes” ellos de preguntar e informarse de qué deben hacer, ya que los tutores les 
recuerdan las asignaturas que deben recuperar. También reciben la información vía 
página web, tablones del Instituto,… 
 
Recuperación de láminas: 
Cuando son pocas láminas: 

● Repetición de las mismas entregadas en fechas señaladas. 
 
Cuando son muchas láminas: 
Depende del perfil del alumno: Presenta abandono, ausencia por enfermedad, actitudes 
poco adecuadas de cara  al trabajo. 
 

● El alumno que presenta abandono de la asignatura tendrá que entregar todas las 
láminas pendientes y realizar un control de cualquiera de las unidades no 
estudiadas. 

● Cuando el alumno no presenta abandono de la asignatura, tan sólo tendrá que 
entregar las láminas, hacer un ejercicio práctico y justificar su ausencia 
involuntaria. 

 
Recuperación de controles: 
Realización de pruebas específicas en fecha prefijada por las partes. 
 

El alumno tendrá que realizar una primera fase teórica y otra práctica sobre los 
contenidos no superados. 

 
Recuperación de pruebas extraordinarias: 

Los alumnos realizarán una prueba que puede ser de uno de estos tres tipos: 
teórico, práctico, o bien de corte teórico-práctico. 
PRÁCTICO: El alumno entrega todo y no hay duda de su autoría según su 
trayectoria durante el curso y otras pruebas. 
TEÓRICO: Exención por problemas físicos graves de la parte práctica. 
TEÓRICO- PRÁCTICA: Considerando que las láminas tienen como finalidad 
aprender los contenidos, el alumno/a deberá ser capaz de realizar cualquiera de 
las láminas realizadas en ese momento. Se podrá solicitar al alumno que realice 
alguna prueba el día en el que la entregue para verificar la autoría de la lámina. 
 
En todas las pruebas que realice el alumno para recuperar los contenidos 

pendientes, se valorará el interés y que los contenidos sean adecuados al nivel 
competencial del nivel. 
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Distribución temporal- Competencias clave relacionadas 
 

A) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
B) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (MCT) 

C) Comunicación lingüística (CL) 

D) Competencia digital (CD) 
E) Aprender a aprender (AA) 
F) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
G) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 
1º ESO  
 
BLOQUE 1. Expresión plástica 

Contenidos COMPETENCIAS 
CLAVE 

Temporalización en 
horas 

 

1. Los elementos configuradores de la 
imagen: el punto, la línea, el plano y 
el claroscuro. 

 

CEC 2 

2. El Color: colores primarios, 
secundarios sus mezclas, gamas 
de colores cálidos y fríos 

 

CEC / CSC 
4 

3. Las texturas: textura visual y textura 
táctil. Técnicas de creación de 
texturas. 

 

CEC / CSC 
3 

4. Realización de un proceso creativo 
personal siguiendo las distintas 
fases: idea inicial, bocetos, 
pruebas, ejecución definitiva. 

 

CEC / CSC 2 

5. Evaluación y análisis de procesos 
creativos. 

 

CEC/SIEE 
1 

6. El collage distintos procedimientos: 
corte, rasgado, plegado, figuras 
tridimensionales. 

 

AA/ CEC 
1 

 

7. Procedimientos y técnicas: secas y 
húmedas y mixtas, utilización y 
conservación de los materiales, 
trabajo con materiales reciclados 

 

CEC/ CSC 
4 
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BLOQUE 2. Comunicación audiovisual  
Contenidos COMPETENCIAS 

CLAVE 
Temporalización en 
horas 

 

1. Elementos de la comunicación visual: 
emisor, receptor, mensaje, código. 

 

CL/ CEC 1 

2. Significación de las imágenes: 
significante-significado: símbolos e 
iconos. Iconicidad 

 

CSC 
2 

3. Elementos de la imagen y su 
significación. encuadre, formato y 
composición 

 

CSC/ MCT 
2 

4. El Proceso de elaboración del 
mensaje audiovisual de la imagen fija 
a la imagen en movimiento. 

 

MCT/CSC /CD 
1 

5. Realización de un proyecto de 
animación. 

MCT/CSC/CD 4 

 
 

BLOQUE 3. Dibujo técnico 

Contenidos COMPETENCIAS 
CLAVE 

Temporalización en 
horas 

 

1. Útiles para el dibujo técnico: empleo 
de la escuadra y cartabón, 
representación de ángulos con el 
juego de escuadras. 

 

 

MCT/AA 
1 

2. Operaciones con segmentos: trazar 
un segmento igual a otro, suma y 
resta de segmentos. 

 

MCT/AA 
2 

3. Trazado de perpendiculares y 
paralelas con escuadra y cartabón 

 

MCT/CEC 
3 

4. Trazado de perpendiculares y 
paralelas con compás 

MCT/CEC 
2 

5. Ángulos. 

     - Clasificación, operaciones con 
ángulos. 

     - Suma, resta, divisiones, 

 

MCT/CEC 
3 

6. Proporcionalidad: división de un 
segmento mediante el Teorema de 
Thales. 

 

MCT/CEC 
3 

7. Lugares geométricos definición y 
trazados mediatriz, bisectriz, 
circunferencia, esfera, rectas 

 

MCT/CEC 
4 
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paralelas, planos paralelos. 

8. Resolución de trazados con rectas y 
curvas. 

 

MCT/CEC 
4 

9. Los triángulos: clasificación y 
trazados.: el baricentro, el incentro 
o el circuncentro. 

 

MCT/CEC 
4 

10. Los cuadriláteros: clasificación, 
trazados. 

 

MCT/CEC 
4 

 

11. Los Polígonos: tipos de polígonos, 
concepto de polígono regular. 

 

 

 

MCT/CEC 

7 

 

 
2º ESO  
 

BLOQUE 1. Expresión plástica 

Contenidos Sesiones 
 

1. Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro. 
3 

2. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo. 4 

3. Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño. 3 

4. El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. 3 

5. Significado del color. 2 

6. La textura los diferentes tipos de textura. 4 

7. Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales. 5 

8. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las 
témperas, y técnicas mixtas. 

4 

 
 

BLOQUE 2. Comunicación audiovisual 

Contenidos Sesiones 

1. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 
2 

 

2. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 
2 
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3. El lenguaje del cómic. 
 

4 

4. La Retórica publicitaria. 4 

5. Estructura narrativa cinematográfica. 4 

6.  Lectura objetiva y subjetiva de una imagen. 2 

 
 
 
BLOQUE 3. Dibujo técnico 

Contenidos Sesiones 

 

1. Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 
3 

2. Trazado de polígonos regulares conociendo el lado. 4 

3. Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides 
y espirales. 

3 

4. Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 2 

5. Sistemas de representación y sus aplicaciones. 4 

6. Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y perfil. 4 

7. Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 
Coeficientes de reducción. 

3 

8. Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 5 

 
4º ESO  
 

Contenidos Sesiones: 1 sesión complete y 2 a la semana de 
50 minutos debido a adaptación COVID de los 
horarios en 4º ESO.  

 

1. Expresión plástica 

32 / 2   Teoría presencial 

- ACTIVIDADES desarrolladas de forma no 
presencial 

2. Dibujo Técnico 

28/ 2   Teoría presencial 

- ACTIVIDADES desarrolladas de forma no 
presencial 

3. Fundamentos del diseño 
27/2   Teoría presencial 

- ACTIVIDADES desarrolladas de forma no 
presencial 

4. Lenguaje audiovisual y multimedia 
20   Teoría presencial 

- ACTIVIDADES desarrolladas de forma no 
presencial 

TOTAL 
107   Teoría presencial 

- ACTIVIDADES desarrolladas de forma no 
presencial 
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      BACHILLERATO 
 

DIBUJO ARTÍSTICO I. 1º Bachillerato. 
DIBUJO TÉCNICO I. 1º Bachillerato. 
DIBUJO TÉCNICO II. 2º Bachillerato. 
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Objetivos de la etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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DIBUJO ARTÍSTICO I  
1º Bachillerato 

 
 
 
Introducción 

 

En el Dibujo Artístico I se presta más atención al vocabulario de los elementos 

constructivos de la forma: Estructuras internas de las formas. Relaciones proporcionales y 

organizativas de las formas sobre un plano o en relación con otras situadas sobre un 

mismo plano. Estudio y construcción de las formas geométricas. Técnicas y métodos 

utilizados para representar las formas de nuestro entorno. 

El principal objetivo a alcanzar en este Primer Curso de Dibujo Artístico es el iniciar 

alumnos/as en el lenguaje gráfico-plástico a través del estudio de las obras de Arte, así 

como adquirir conocimientos técnicos y destrezas en la utilización de los materiales y 

herramientas. 

1 – SABER VER: Estudios de observación y de análisis de obras de arte, dibujos, 

pinturas, de diseño industrial… Con este tipo de estudios se pretende que los alumnos 

conozcan los métodos y técnicas que utilizan los Dibujantes, Pintores, Diseñadores y 

Creadores en general dentro del mundo del Arte. 

2 – SABER HACER: Realizar dibujos “copiando” modelos dados por medio de fotocopias 

o láminas. Y también dibujos “copiando modelos del natural” propuestos por el profesor. 

El conocimiento y utilización de las Técnicas de representación, de los materiales y de 

los útiles y herramientas de trabajo estarán presentes desde el comienzo del curso y 

durante los dos cursos de Dibujo Artístico. 

Áreas de aplicación y finalidades: Se incluyen bajo este enunciado la especificidad 

icónica propia de los diversos campos y sus interrelaciones (pedagógica, publicidad, 

ciencias…) así como, el carácter de destino sociocultural (informático, didáctico, científico 

y las nuevas tecnologías). El estudio del Dibujo Artístico en el Bachillerato de Artes tiene 

como finalidad inmediata preparar la base de conocimientos técnicos y teóricos a todos 

aquellos/as alumnos/as que opten por proseguir, en un futuro, estudios superiores en 

Escuelas de Arte, Diseño, Artes Aplicadas, Arquitectura, Bellas Artes… 
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Objetivos de la materia 

 

1. Comprender la importancia del dibujo como fundamento de todas las artes 
visuales y lenguaje que conecta con cualquier actividad de expresión y 
construcción vinculada al conocimiento. 

2. Desarrollar la sensibilidad ante el hecho artístico, a partir de las manifestaciones 
en todos los campos del arte y del diseño de cualquier época y cultura. 

3. Conocer y distinguir los elementos básicos de configuración de la forma, 
empleándolos correctamente, según criterios analíticos, en la representación de 
objetos del entorno o expresivos, sobre objetos reales o simbólicos. 

4. Entender la forma de los objetos que se representan como consecuencia de su 
estructura interna y saber representarla gráficamente. 

5. Comprender los distintos datos visuales que contienen las formas como partes 
relacionadas de un conjunto, atendiendo especialmente a las proporciones que se 
dan entre ellos y representándolos prioritariamente según su importancia en el 
conjunto e ignorando detalles superfluos. 

6. Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las 
imágenes plásticas, desarrollando la memoria visual y la retentiva para poder 
comunicarse con imágenes procedentes tanto del exterior como del interior de uno 
mismo. 

7. Valorar la importancia de la observación y el estudio directo de las formas de la 
naturaleza como fuente de reflexión para representaciones de carácter subjetivo. 

8. Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva e interpretar una misma 
forma o conjunto de formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. 

9. Utilizar con soltura la terminología básica, los recursos expresivos, los 
procedimientos y los materiales propios del dibujo, utilizándolos adecuadamente 
según la intencionalidad comunicativa e iniciando la búsqueda de un lenguaje 
personal. 

10. Conocer las bases teóricas y científicas sobre el color, su potencial expresivo y 
comunicativo y su aplicación en la creación de imágenes. 

11. Establecer puentes entre otras áreas de conocimiento del Bachillerato de Artes, a 
través del conocimiento científico, histórico, tecnológico o lingüístico, contribuyendo 
así al logro de una educación integral. 

12. Desarrollar la creatividad, el pensamiento divergente y la exploración permanente 
del entorno y de la realidad interior, mediante la consideración de planteamientos 
abiertos y plurales y la búsqueda constante de soluciones originales y libres de 
prejuicios. 

13. Apreciar el capital artístico de nuestra Comunidad y las aportaciones del mismo al 
patrimonio cultural universal. 
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CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Competencias clave y su nomenclatura 

 
1) Conciencia y expresiones culturales 

2) Competencia matemática y competencias en ciencia y   tecnología 
3) Comunicación lingüística 
4) Competencia digital 
5) Aprender a aprender 

6) Competencias sociales y cívicas 

7) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

BLOQUE 1. El dibujo como herramienta 

Contenidos                                            
1. El concepto de dibujo, tipología y utilidades. 
2. Terminología básica. 
3. Evolución del dibujo a través de la Historia, con especial atención a artistas significativos de 

nuestra Comunidad. 
4. Introducción al conocimiento de los materiales y los soportes tradicionales más utilizados 

para dibujar. 
5. Valoración del dibujo como herramienta del pensamiento y la comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1. Valorar la importancia del dibujo como 

herramienta del pensamiento y fin en sí 
mismo, a través de la Historia del Arte, en 
el proceso creativo, ya sea con fines 
artísticos, tecnológicos o científicos.  

 

 

 

     Competencias clave: 1, 3, 4 y 5. 

1.1.  Valora y conoce la importancia del 
Dibujo Artístico, sus aplicaciones y 
manifestaciones a través de la Historia 
y en la actualidad con el estudio y 
observación de obras y artistas 
significativos.  

1.2. Selecciona, relaciona y emplea con 
criterio la terminología específica, tanto 
de forma oral como escrita en puestas 
en común o pruebas individuales 
aplicándola a producciones propias o 
ajenas. 

2. Utilizar con criterio los materiales y la 
terminología específica de la materia.  

 

      Competencias clave: 1, 3, 5, 6 y 7.    

2.1.  Utiliza con propiedad, los materiales y 
procedimientos más idóneos para 
representar y expresarse en relación a 
los lenguajes gráfico-gráficos 
adecuándolos al objetivo plástico 
deseado.  

3. Mostrar una actitud autónoma y 
responsable, respetando las producciones 
propias y ajenas, así como el espacio de 
trabajo y las pautas indicadas para la 
realización de actividades, aportando al 
aula todos los materiales necesarios.  

 

Competencias clave: 1 y 2.  

3.1. Mantiene su espacio de trabajo y su 
material en perfecto estado aportando 
al aula cuando es necesario para la 
elaboración de las actividades. 

3.2. Muestra una actitud autónoma y 
responsable, respetando el trabajo 
propio y ajeno. 
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BLOQUE 2. Línea y forma 
 

Contenidos                                            
 

1. Utilización de la línea como elemento configurador de formas planas y  volumétricas  de  
estructura sencilla. 

2. Modulación de la línea: línea gráfica y línea expresiva.  
3. Representación de ejes, líneas implícitas, líneas internas y contornos.  
4. Formas orgánicas, formas geométricas y relación entre ambos tipos.  
5. Valoración de las cualidades expresivas de la línea, tanto en las artes plásticas como el 

diseño y las artes decorativas, incidiendo en el ámbito artístico de nuestra Comunidad. 
 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
 

1. Describir gráficamente objetos naturales o 
artificiales, mostrando la comprensión de su 
estructura interna.  

 

 

     Competencias clave: 2 

1.1.  Utiliza la línea en la descripción 
gráfica de objetos expresando 
volumen, movimiento espacio y 
sensaciones subjetivas. 

1.2. Representa formas naturales y 
artificiales, de forma analítica o 
expresiva, atendiendo a la 
comprensión de su estructura 
interna. 

 

3. Emplear la línea para la configuración 
de formas y transmisión de expresividad.  

4.  
      Competencias clave: 1, 2 y 5  

 

2.1.  Comprende y representa las formas 
desde distintos puntos de vista. 

2.2. Describe gráficamente las formas 
atendiendo a sus proporciones, 
relacionándolas con formas 
geométricas simples. 

 
BLOQUE 3. La composición y sus fundamentos 
 

Contenidos                                            
1. Las leyes de la percepción visual y la psicología de la forma.  
2. Escalas de iconicidad.  
3. Fundamentos de la composición: organización de los elementos que configuran el espacio 

compositivo, conceptos  de ritmo, equilibrio, simetría, tensión, dinamismo, peso visual…  
4. Criterios de ordenación.  
5. Uso expresivo de los recursos compositivos.  
6. Uso de las técnicas y materiales apropiados al estudio de la composición, ya sean técnicas 

secas, húmedas, collages o herramientas TIC.  
7. Estudio de la composición en la obra de arte y el diseño, ahondando en aquellas producidas 

en nuestra Comunidad. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

1. Elaborar composiciones analíticas, descriptivas 
y expresivas con diferentes grados de 
iconicidad.  

 
 

 

1.1. Selecciona los elementos gráficos 
esenciales para la representación 
de la realidad observada según la 
función que se persiga (analítica o 
subjetiva) y su grado de iconicidad. 
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2. Aplicar las leyes básicas de la percepción 
visual al representar distintos volúmenes 
geométricos u orgánicas dentro de un 
espacio compositivo, atendiendo a las 
proporciones y a la perspectiva.  

 
 

 

      Competencias clave: 1, 2, 5 y 7  

 

2.1.  Relaciona y representa las formas en 
el plano atendiendo a las leyes 
visuales asociativas, a las 
organizaciones compositivas, 
equilibrio y direcciones visuales en 
composiciones con una finalidad 
expresiva, analítica o descriptiva. 

 

BLOQUE 4. La luz, el claroscuro y la textura. 
 

Contenidos                                            
 

1. La luz como elemento configurador de la forma.  
2. Tipos de luz según la fuente y la dirección lumínica.  
3. Posibilidades expresivas de la luz en la representación gráfica.  
4. El uso de la iluminación como elemento expresivo en el arte en diferentes épocas.  
5. La sombra: tipología, funciones, importancia en la construcción del volumen, el claroscuro. 
6.  Técnicas de sombreado en el dibujo y materiales apropiados para ello.  
7. Representación del claroscuro a través de densificación y rarefacción de tramas y texturas. 
8. Identificación de las texturas presentes en la naturaleza.  
9. Construcción y aplicación de la textura en el dibujo, materiales apropiados, funciones 

plásticas, tipología, comportamiento de la textura en la imagen plástica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

1. Representar el volumen y los espacios 
tridimensionales mediante la técnica del 
claroscuro.  

 

 

     Competencias clave: 1 y 2 

 

1.1.  Representa el volumen, el espacio y 
la textura aplicando diferentes 
técnicas grafico-plásticas mediante 
valores lumínicos. 

 

2. Valorar la influencia de la luz como 
configuradora de formas y su valor 
expresivo.  

 

 

      Competencias clave: 2, 3, 5 y 7  

 

2.1. Conoce el valor expresivo y 
configurador de la luz, tanto en 
valores acromáticos como 
cromáticos explicando verbalmente 
esos valores en obras propias y 
ajenas. 

 

3. Explorar las posibilidades expresivas de la 
textura visual y el claroscuro. 

 

Competencias clave: 1 y 2.  

 

3.1. Observa y utiliza la textura visual con 
distintos procedimientos gráfico-
plásticos, con fines expresivos y 
configuradores, en obras propias y 
ajenas. 
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BLOQUE 5. El color. 
 

Contenidos                                            
1. Teoría del color: naturaleza, semántica, características, síntesis aditiva y sustractiva, 

códigos de representación, relaciones armónicas y de contraste, funciones simbólicas, 
expresivas y subjetivas.  

2. Aplicaciones del color en los diferentes campos del arte, la ilustración y el diseño.  
3. Técnicas secas y húmedas apropiadas a la representación del color en el dibujo.  
4. Análisis del color en la obra de arte, la fotografía y en el diseño, incidiendo en el uso del 

color por las artistas y los artistas andaluces del siglo XX. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 

1. Conocer y aplicar los fundamentos teóricos 
sobre el color y las relaciones cromáticas, 
tanto en la expresión gráfico-plástica como en 
el análisis de diversas manifestaciones 
artísticas 

 
 

 

 

 

     Competencias clave: 1, 2,5 y 7 

 

1.1. Aplica el color siguiendo las 
dimensiones de este (valor-
luminosidad, saturación-intensidad y 
croma-tono) en la representación de 
composiciones y formas naturales y 
artificiales.  

1.2. Demuestra el conocimiento con 
explicaciones orales, escritas y 
gráficas de los fundamentos 
teóricos del color en composiciones 
y estudios cromáticos. 

1.3.  Aplica de manera expresiva el color 
en la obra plástica personal.  

1.4.  Analiza el uso del color observando 
las producciones artísticas de 
referencia en todas sus 
manifestaciones.  

1.5. Representa los matices cromáticos, a 
partir de observación del natural, 
mediante la mezcla de colores 
primarios. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE  
 

 El currículo de la materia Dibujo Artístico contribuye a desarrollar, en mayor o 

menor medida, todas las competencias clave en el alumnado. Así:  

- La competencia en comunicación lingüística (CCL) se ve reforzada en cuanto que la 

materia se presta al comentario y análisis de obras de arte y otras propuestas visuales, 

incluyendo las realizadas por el propio alumnado, fomentando así el diálogo, el debate, la 

argumentación y el espíritu crítico. Por otra parte, la verbalización de los conceptos 

teóricos de dibujo propicia el empleo de una terminología específica que introduce 

múltiples vocablos nuevos asociados a la materia. 

- Se contribuye a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) desde el estudio de la geometría como base del dibujo, el 

conocimiento de las unidades de medida, la interrelación de partes con el todo, los 

distintos cánones de proporción fundamentados en ecuaciones matemáticas, las nociones 

de escala y transformación y la aplicación de los sistemas de representación (diédrico, 

axonométrico, cónico, etc.). También esta competencia se ve fomentada con el estudio 

del dibujo de las formas orgánicas, que encuentra modelos en el campo de la botánica, la 

zoología y la microbiología, y está presente en el aprendizaje de la anatomía del cuerpo 

humano. Por otro lado, el conocimiento de los materiales utilizados en el dibujo implica 

saber su composición, comportamiento y propiedades físicas y químicas, así como la 

incidencia de los distintos productos en el medio ambiente.  

- La materia de Dibujo Artístico contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD) 

promoviendo el uso de tecnologías informáticas de apoyo al dibujo (tabletas digitales, 

softwares de creación y edición de imágenes, cámara fotográfica, etc.) y utilizando 

Internet como fuente de recursos tanto para la búsqueda de imágenes ejemplares como 

para la difusión de las creadas por el alumnado a través de blogs, páginas web o redes 

sociales especializadas. 

- La competencia aprender a aprender (CAA) es estimulada mediante el ejercicio 

permanente de la percepción y el desarrollo de la atención a través de pluralidad de 

procedimientos: búsqueda, experimentación, análisis, apropiación, evaluación, valoración, 

producción, etc.  

-  El lugar de trabajo se concibe como espacio de investigación y promoción de un 

aprendizaje basado en el pensamiento creativo, espacio que además promueve las 

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando en el alumnado el aprecio y la 

valoración de las creaciones propias y de otras personas, estimulando el aprendizaje 

colaborativo y las posibilidades de circulación cultural, generando conciencia en el uso 

responsable y ético de los recursos del planeta y las posibilidades que ofrecen los 

productos reciclables y de deshecho como material para la creación artística.  

- La materia Dibujo Artístico favorece el espíritu emprendedor (SIEP) promoviendo en el 

alumnado una actitud activa de apreciación, fomento y consumo de la obra artística, a la 

vez que fortalece el sentido de la iniciativa tanto mediante la resolución de proyectos 

personales como a través del trabajo en equipo, siempre que las circunstancias lo 

permitan. 
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- Esta materia está expresamente orientada hacia el desarrollo de la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que el hecho artístico, en cualquiera de sus 

ámbitos (pintura, escultura, graffitti, ilustración, diseño, etc.), es objeto continuado de 

referencia y fuente de información, induciendo así al alumnado a su aprecio e 

incorporándolo a la cotidianidad de sus vidas. Además, la materia promueve la 

concurrencia a espacios expositivos (visitas a museos, salas de exposiciones, talleres 

artesanos, etc.) originando una actitud de compromiso con el arte que por otro lado puede 

acercar especialmente al alumnado al patrimonio cultural y visual de Andalucía en sus 

distintas manifestaciones, posicionarlo como futuro consumidor de arte y diseño e incluso 

introducirlo en los principios del coleccionismo de la obra artística. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Se realizará siguiendo una secuencia de ejercicios de duración variable, en función de la 

dificultad de los objetivos y del tratamiento de los materiales. En todo caso se realizarán 

un número mínimo de ejercicios por tema. La duración del tema se ajustará al grado de 

dificultad del mismo. 

La distribución temporal queda como sigue: 

 

EVALUACIÓN BLOQUE DENOMINACIÓN NÚMERO DE 

SESIONES  

SEMIPRESENCIALES 

1º 1 El dibujo como herramienta 10 

1º 2 Línea y forma 18 

2º 3 La composición y sus 

fundamentos 

18 

2º 4 La luz, el claroscuro y la 

textura 

14 

3º 5 El color 14 

 

La realización de los ejercicios y su número se ajustará a esta secuencia de tiempo, por 

considerarse esta, la más adecuada al nivel de iniciación que la materia tiene. 
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METODOLOGÍA 

Se utilizará en clase la metodología eminentemente práctica, con el apoyo de algunas 

clases teóricas, principalmente al comienzo de cada tema. Se creará un aula digital 

mediante alguna de las plataformas o soportes digitales existentes, para que el alumnado, 

aun realizando una modalidad semipresencial, pueda seguir el ritmo de trabajo 

igualmente. En el caso de producirse un confinamiento temporal o permanente, dichas 

plataformas digitales permitirían desarrollar los contenidos y procedimientos marcados 

para la materia. 

La corrección de los trabajos será diaria y personalizada, buscando el desarrollo de cada 

alumno/a en función de sus propias capacidades y necesidades. 

El proceso de realización de los bloques temáticos se basará en el ciclo: conocimiento, 

experiencia, acción, reflexión. 

1. Conocimiento: Al principio de cada tema se dotará al alumno de una base teórica 

sobre el bloque a desarrollar y los objetivos a cumplir, mediante explicaciones o 

documentación que se le proporcione. 

2. Experiencia: Reflexiona sobre el entorno y sus propios conocimientos, 

relacionándolos con las explicaciones previas a cada tema. 

3. Acción: Realizará el ejercicio teniendo presente los objetivos y planteamientos 

previos. 

4. Reflexión: La evaluación diaria de los resultados obtenidos, así como el proceso de 

realización. 

 

PROCEDIMIENTOS 

El alumnado trabajará en clase y los ejercicios se realizarán en técnica de grafito o 

carboncillo principalmente sobre modelos concretos, realizando varios por apartados de 

los temas. En el apartado de encaje, se seguirá la secuencia de boceto – propuesta 

definitiva.  

El alumnado desarrollará sus capacidades en ámbitos diferentes: la clase (tanto 

presencial como digital) y de forma personal a través de un diario de dibujo en donde 

ampliará las posibilidades artísticas del dibujo en sus múltiples facetas. Habrá dibujos 

planteados por el profesor relacionado con los temas tratados en clase y otros libres. Se 

irán supervisando previamente a ser calificados. 

Se emplearán plataformas digitales en el caso de confinamiento total o parcial. 

Materiales y recursos: 

Recursos informáticos 

Con el predominio actual de las nuevas tecnologías se hace necesario emplear como 

recurso educativo la informática. El alumnado está acostumbrado a convivir con las 

tecnologías, son su día a día y tras el confinamiento se han adaptado a seguir los 

contenidos y desarrollar su trabajo a través de plataformas digitales. Han asumido 

cómodamente la forma de trabajo establecida para el modelo de semipresencialidad. 
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Como apoyo a las distintas unidades temáticas se realizarán proyecciones de imágenes y 

se recomendarán direcciones de Internet para que los/as alumnos/as puedan ampliar y 

afianzar determinados contenidos 

Libros: 

Libros de arte y técnicas artísticas de la biblioteca. 

Herramientas de trabajo: 

Lápices, pintura y soportes de varios tipos y técnicas, de uso individual y en el supuesto 

de ser proporcionados por el departamento, para evitarles gastos extras, se cumpliría con 

el protocolo covid y todas las medidas sanitarias establecidas por la administración. 

Otros soportes: 

Las paredes del centro y todo tipo de superficie que se preste a las necesidades 

pedagógicas de las actividades a emprender. 
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno/a mediante la corrección 

comentada y personalizada de los trabajos de clase de forma diaria, que pueden o no 

coincidir con las evaluaciones formales. Se tenderá a realizar una evaluación más 

detallada después de cada apartado o cuando se cambie de tema. Se realizarán 

pruebas de tipo teórico cuando el contenido teorético así lo requiera. Estas pruebas 

tendrán un carácter orientativo al igual que el apartado de actitudes.  

El diario de clase se irá revisando periódicamente entes de ser entregado 

definitivamente por evaluación para ser calificado. Se le irán proponiendo actividades a 

los/as alumnos/as para completar dicho diario. Se les devolverá y se les informará de 

su evolución, para que así puedan subsanar algún fallo o ir mejorando a lo largo del 

curso. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El trabajo de clase será valorado sobre un 70% de la nota final y el diario de dibujo de 

casa un 30%. Será imprescindible para aprobar la materia participar mínimamente en 

ambos casos. Al alumnado se le irá informando de estos mínimos, al menos dos veces 

por trimestre, que harán media entre ellos.  

En este diario se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 CRITERIO PUNTUACIÓN 

1 Calidad técnica 1’5 

2 Esfuerzo 1’5 

3 Autonomía 1’5 

4 Contenidos 1’5 

5 Riesgo asumido 1 

6 Originalidad de los dibujos 1 

7 Investigación personal. Identidad artística 1 

8 Sinceridad 1 

 

En caso de faltas injustificadas (días presenciales) no se podrá flexibilizar los tiempos 

de entrega y se cumplirá rigurosamente la pérdida de evaluación continua, haciéndose 

la media con una calificación de 0 en esos trabajos. En caso de ser faltas justificadas, 

se llegará a un acuerdo para ver cómo recuperarlas.  

Las tareas entregadas fuera de plazo obtendrán una calificación máxima de 4,5. El 

mínimo para aprobar será 5. 

Los criterios de calificación se concretan siguiendo los estándares de aprendizaje 

evaluable dentro de cada bloque temático, serán los siguientes atendiendo a estos 

aspectos: 

1. Valores plásticos expresivos, soluciones creativas y capacidad de experimentación 
en los trabajos. Hasta 2 puntos. 

2. Aplicación de la teoría en los trabajos y ejercicios propuestos. Hasta 4 puntos. 

3. Realización de trabajos complementarios propuestos.     Hasta 2 puntos. 

4. Presencia en el aula, participación y actitud hacia la asignatura. Hasta 2 puntos. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación se realizarán de forma individualizada adaptándose a 

las necesidades de los/as alumnos/as, sin que ello interfiera en el desarrollo de la 

programación. El tener ejercicios y trabajos propuestos para cubrir el horario lectivo, 

impide que los ejercicios de recuperación puedan realizarse en el mismo horario, 

haciendo que sean necesarios trabajos adicionales, ya que los contenidos tienen un 

marcado carácter sumativo, esto es, que dependen unos de otros. 

Al final de cada unidad temática el alumnado será informado de aquellos trabajos que 

necesite recuperar. 

 

Recuperación de pendientes. Recuperaciones extraordinarias:  

Aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de recuperar deberán entregar un 

diario de dibujo artístico con un número concreto de ejercicios obligatorios y otros libres 

en los que se tendrá en cuenta los mismos criterios que durante el curso y en el que los 

ejercicios obligatorios harán referencia a los ejercicios que se han  ido realizando a lo 

largo del curso. En ningún caso se podrá entregar el mismo diario ni en su totalidad, ni 

en parte del entregado con anterioridad y que ha llevado al alumno/a a no superar la 

materia. 

La calificación mínima será de 5 y no se corregirá ningún diario que no tenga el número 

mínimo de dibujos. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Desde el convencimiento de que cada persona es única, hay que asumir, 
lógicamente, que en el grupo de alumnos/as hay diferencias de capacidades, intereses y 
necesidades, debidas a las condiciones personales y a las experiencias vividas, y 
también, a condiciones sociales y culturales. Esto, en el ámbito artístico y en el dibujo 
especialmente es algo que se encuentra especialmente acentuado. Asumir, conocer y 
respetar esas diferencias debe ser un principio educativo básico. Por ello, debe 
establecerse con claridad, el punto del que parte cada alumno y la evolución 
experimentada durante el proceso de aprendizaje; adecuando la intervención educativa y 
los criterios de evaluación aplicables al término de cada actuación pedagógica, a las 
distintas circunstancias de cada uno, concretándose en actividades de distinto tipo y con 
distinto grado de dificultad. 

Asimismo, la convivencia en el aula de distintas culturas, y a veces contrapuestas, 
visiones personales y creencias ideológicas, exige garantizar un clima de confianza, 
tolerancia y respeto hacia los demás; favoreciendo la desinhibición y la expresión 
personal de opiniones y criterios como principio esencial del proceso comunicativo dentro 
del aula. 

Los tiempos de acabado de los ejercicios propuestos, son uno de los problemas 
recurrentes, para lo cual los alumnos que acaban antes podrán avanzar en su diario 
personal. 

En el caso de necesidades educativas específicas, como criterio general en la 
aplicación de las distintas medidas de atención a la diversidad, se propondran 
adaptaciones curriculares no significativas (ajustes en la metodología, actividades, 
tiempos) siempre desde un planteamiento lo más normalizador posible y desde un 
enfoque integrador e inclusivo. 

Se tratará de aplicar las adaptaciones de acceso pertinentes, en todas aquellas 
situaciones en las que, la necesidad educativa específica, pueda resolverse desde ayudas 
técnicas, material y mobiliario adaptado o ayudas a la comunicación. 

No obstante, en todos los casos, hay que determinar, como prioritarios, los 
contenidos nucleares que son aquellos que resultan más funcionales, de mayor 
aplicación a otras áreas de conocimiento e imprescindibles para realizar aprendizajes 
posteriores. Serán estos contenidos el referente básico a tener en cuenta para determinar 
la adaptación curricular.  

Se procurará siempre un abanico considerable de posibilidades a la hora de elegir 
la técnica, el soporte, los materiales y los instrumentos de utilización en cada actividad 
propuesta. De esta forma el alumnado podrá poner en juego los medios más adecuados a 
sus intereses, preferencias y capacidades personales, y también a sus circunstancias 
económicas. 

Los/as alumnos/as con dificultades significativas en el Área podrán optar por 
realizar actividades más apropiadas y adaptadas a su nivel evolutivo. 

Los/as alumnos/as realizarán actividades complementarias de recuperación 
cuando al realizar las actividades programadas, éstas sean evaluadas de forma negativa 
y no superen los criterios básicos. 

Para aquel alumnado con altas capacidades o sobredotación, dado su especial 
desarrollo del pensamiento divergente y su talento creativo, se diseñarán actividades de 
ampliación y enriquecimiento curricular abordando, cuando proceda, contenidos del 
Dibujo Artístico II siempre con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

No se detectan casos este curso. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Al encontrarnos inmersos en una crisis sanitaria con una pandemia que está provocando 

miles de muertos a nivel mundial, descartaremos la posibilidad de realizar algunas visitas 

físicas a centros culturales cercanos, primando la salud y el bienestar, pero si se pueden 

hacer visitas virtuales o visitar páginas web: 

Actividades complementarias dentro de la provincia: 

 Visita al Museo de Bellas Artes 
 Visita al Museo de Arte Contemporáneo 
 Visita al Museo de Arqueológico   
 Visita al Museo de Artes y Costumbres populares. 
 Visita a la Escuela de Arte Pabellón de Chile de Sevilla 
 Visita a la Facultad de Bellas Artes y Panteón de Sevillanos Ilustres.. 
 Visita a Galerías de arte de Sevilla, tiendas de comic, material de Bellas Artes. 
 Cualquier exposición temporal interesante que pueda tener lugar en Burguillos o en Sevilla 

capital 
Actividades complementarias fuera de la provincia: 

 Visita a cualquiera de los museos nacionales. 
 Visita a cualquiera de los conjuntos arqueológicos. 

 
Necesariamente, las visitas que realizamos (utilizando tecnología digital en este 

caso) tienen un carácter interdisciplinar y no se pueden contemplar como un hecho 
aislado, sino dentro de los objetivos marcados de la materia. 

 
Plantearemos actividades complementarias que puedan llevarse a cabo en las 

propias instalaciones del centro si no se produjera un confinamiento, como: 
- Organizar pequeñas exposiciones temporales en diversas partes del Instituto. 

Esta actividad suele ser motivadora para el alumnado, que le ve la parte profesional a su 
trabajo y tiene la oportunidad de observar diferentes puntos de vista de otros compañeros 
ante la misma actividad o proyecto y compararse con ellos. Ayuda como forma de 
motivación y autoevaluación. Pinturas mural, murales efímeros, concursos en el Instituto, 
… 
 

- Convertir el centro en nuestra aula y utilizar todo lo que nos rodea como modelo: 
arquitectura, elementos cotidianos, anatomía humana utilizando a compañeros como 
modelo, anatomía vegetal en los jardines,...con cualquiera de las técnicas artísticas. 

 
Además y como viene sucediendo a lo largo de otros cursos el Departamento 

colabora con muchas de las actividades del centro, ya sea diseñando y elaborando 
cartelería como haciendo que el alumnado participe en ellas: 

 Exposiciones Celebración del Día de la Paz organizado por el Departamento de 
Convivencia.  

 Colaboración con el programa Aula de cine. 

 Otros que vayan surgiendo 
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DIBUJO TÉCNICO I y II  
1º y 2º de Bachillerato 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Dibujo técnico I. 1º Bachillerato. 
 

1. Utilizar adecuadamente y con cierta destreza, los instrumentos y la terminología 
específica del dibujo técnico. 

2. Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y la presentación del dibujo en 
lo referido a la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud 
de los mismos y la limpieza y cuidado del soporte. 

3. Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal y valorar la 
necesidad de conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información. 

4. Resolver, con precisión gráfica y conceptual, problemas de geometría plana en el 
ámbito de los contenidos del curso. 

5. Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las 
principales normas UNE e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las 
vistas de un cuerpo. 

6. Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medios de expresión 
gráfica y conseguir la destreza y la rapidez necesarias. 

7. Resolver, con precisión gráfica y conceptual, representaciones en perspectiva 
dentro del ámbito de los contenidos del curso. 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de 
realización de cualquier construcción geométrica, y relacionarse con otras 
personas en las actividades colectivas con flexibilidad y responsabilidad. [ 

9. Integrar los conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y 
en aplicaciones de la vida cotidiana, y revisar y valorar el estado de consecución 
del proyecto o actividad siempre que sea necesario. 

10. Realizar proyectos de diseño, con atención a las diferentes fases y elementos de 
las mismas. 

11. Interesarse por las nuevas tecnologías y los programas de diseño, disfrutar con su 
utilización y valorar sus posibilidades en la realización de planos técnicos.  

12. Integrar las nuevas tecnologías como una herramienta más de pensamiento, 
discusión y resolución de problemas. 
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Dibujo técnico II. 2º Bachillerato. 
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.  
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Competencias clave  

 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave en Bachillerato: 

A) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

B) Conciencia y expresiones culturales 

C) Comunicación lingüística 

D) Competencia digital 
E) Aprender a aprender 

F) Competencias sociales y cívicas 
G) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
A)    Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

a. La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de 

formas diversas: 

 La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones 
de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del 
mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.  

 El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y 
físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; 
descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción 
dinámica con formas reales o con representaciones. 

 El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen 
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y 
las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen 
lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y predecirlos. 

 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en 
distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la 
presentación y la interpretación de datos.  

b. Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones ―tanto individuales como colectivas― 

orientadas a  conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad 

de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 

científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, 

contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 

para desarrollar juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo 

largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, 

plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana ―personal y social―, de forma análoga a 

como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.  

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son: 

 Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.  

 Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad 
orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.  
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 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  

 Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a 
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas 
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación de 
los pueblos.  

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a 

todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera 

esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

 Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.  

 Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos.  

 

B)    Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y 

considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  

Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia 

capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como 

de otras comunidades.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos: 

 El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 
períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 
así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto 
con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la creación de la identidad 
cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.  

 El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, 
comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar 
y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige 
desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de 
problemas y la asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que 
se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la 
que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que 
permitan elaborar trabajos colectivos.  
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C)    Comunicación lingüística 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un 

gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia 

competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado.  

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 

se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se 

concreta: 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, 
fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a 
partir de la representación gráfica de la lengua. 

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada 
a la producción y recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), 
pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y 
discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 
discursivos). 

 El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, 
destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de 
textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que 
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. 

 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres 
dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad.  

 Este curso especialmente no se dedicará mucho tiempo en clase a leer textos pero sí se 
realizará desde casa con preguntas de comprensión y solución de sus dudas. 
 

Esta competencia se trabajará en todas las unidades, ya que los mensajes orales y escritos 

son una constante en la asignatura. 

 

D)    Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el 

empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.  

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, 

actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.  

 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 

 La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a 
disposición de los usuarios, así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y 
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bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades 
informativas.  

 El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del 
contenido de los medios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación 
entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.  

 La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente 
diferentes opciones de almacenamiento. 

 La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y 
de varios paquetes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y 
carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué 
recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de 
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas 
de participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso 
supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

 La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en 
diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o 
aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una 
contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en 
cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la 
información. 

 La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las 
tecnologías y los recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto 
supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 
información ―propia y de otras personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las 
tecnologías. 

 La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los 
dispositivos digitales, sus potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, 
así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica 
una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales 
básicas en esta área de conocimiento. 

 Autonomía digital derivada del pasado confinamiento y posible mantenimiento de esta 
mejora ante posibles confinamientos parciales o totales durante el curso, además de la 
atención a la semi-presencialidad, que por supuesto necesitará de apoyo digital. 

 

 

E)     Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para 

persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal 

motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de aprender, de que el estudiante 

se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a 

alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una 

percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de 

aprendizaje.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 

aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La 

competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:  
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 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 
capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 

 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber 
del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así 
como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 

 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las 
acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se 
ha llevado a cabo.  

 Tras la mejora observada en la autonomía del aprendizaje tras el confinamiento, debemos 
tratar de mantener y propiciarla este curso también, a través de material audiovisual y 
textos escritos, además debido a la semi-presencialidad en 2º de Bachillerato, todo lo que 
pueda ser gestionado desde casa se hará de esta manera: lectura de teoría, realización, 
solución y corrección de ejercicios simples. Las clases presenciales se reservan sobre todo 
para la resolución de dudas y las explicaciones teórico-prácticas, fundamentales en Dibujo 
técnico II. 

 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian 

planteando metas realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la 

percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 

progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje 

previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como 

los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

 

F)    Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los 

conocimientos y las actitudes sobre la sociedad ―entendida desde diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja―, y para interpretar fenómenos y problemas sociales 

en contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme 

a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen 

acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y 

social.  

a La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 

modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto 

para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber 

cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

b La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos contemporáneos, así 

como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, europea y 

mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo 

globalizado. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y 

entender las experiencias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente 
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de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones 

de estos, los elementos que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer 

los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y 

problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de 

forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 

capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante 

y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, 

comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la 

percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar 

argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y 

colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público 

en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática 

G)    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que 

intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, 

actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se 

desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos 

más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos 

emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 

formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y 

el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y 

los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes que conlleven un 

cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de 

forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan 

muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 

intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no 

son suyas), así como de futuros empresarios. Para el adecuado desarrollo de esta competencia, 

resulta necesario abordar estos aspectos: 

La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y 

autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e 

innovación.  

 La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar 
individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 
evaluación y autoevaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión 
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación 
y negociación. 

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la 
responsabilidad 
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Actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades que puede realizar el Departamento son de distinta naturaleza. 
Necesariamente, las visitas que realizamos, tienen un carácter interdisciplinar y no se 
pueden contemplar como un hecho aislado, sino dentro de los objetivos marcados de la 
asignatura. 

Dado el apretado programa de 1º Y 2º de Bachillerato, los tiempos juegan muchas 
veces en su contra, además de la semipresencialidad de este curso y, aunque estas 
actividades suelen ser positivas y motivadoras para el alumnado, no siempre pueden 
realizarse.  

La única visita que se puede plantear es la visita a una de las plantas que Airbus 
tiene en Sevilla para que así los alumnos puedan seguir el proceso de fabricación 
industrial. Esta visita está sujeta a los tiempos, la capacidad de desplazarse de forma 
privada y por supuesto las medidas de seguridad COVID-19 de la planta, que dudo que 
mejoren más adelante.  

El Departamento queda abierto a cualquier actividad que se presente, así como las 
exposiciones de trabajos elaborados por los alumnos en el Hall del Instituto que se han 
venido realizando en otros años. 
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Criterios de evaluación 
 

Dibujo técnico I. 1º Bachillerato. 
 

1. Identificar y analizar los elementos del Dibujo Técnico que se encuentran presentes 
en obras de arte, pudiendo de este modo establecer unos niveles elementales de 
relación que facilitan la comprensión integrada de los aspectos artísticos y técnicos 
del dibujo. 

2. Resolver problemas de geometría plana relacionados con los temas estudiados, 
valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así como su 
acabado y presentación. 

3. Diseñar formas planas y curvas técnicas en las que sea preciso resolver problemas 
básicos de tangencias, bien sean de rectas con circunferencia o de éstas entre sí, 
razonando sus trazados o justificando sus decisiones. 

4. Aplicar en trabajos personales los conocimientos adquiridos en la geometría para el 
trazado de las curvas cónicas, geométricas y las transformaciones geométricas, 
utilizando adecuadamente los procedimientos y técnicas más adecuados. 

5. Comprender los fundamentos básicos del sistema diédrico: alfabeto del punto de la 
recta y del plano, pertenencias, paralelismo, perpendicularidad e intersecciones 
aplicando sus principios en la representación de figuras y cuerpos sencillos. 

6. Realizar la perspectiva de objetos simples definidos por las vistas fundamentales y 
viceversa, tanto a mano alzada como con el uso de plantillas, según se considere 
necesario, 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. 

7. Realizar la representación de piezas y elementos industriales y arquitectónicos 
sencillos y valorar la correcta aplicación 

8. Aplicar los conocimientos sobre el uso de los principales procedimientos y técnicas 
del Dibujo Técnico, para lograr un buen acabado y una adecuada presentación de 
los dibujos. 

9. Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo 
vectorial por ordenador. 

 

Dibujo técnico II. 2º Bachillerato. 
 

1. Analizar los elementos del Dibujo Técnico que se encuentran presentes en obras 
de arte, pudiendo de este modo establecer unos niveles elementales de relación 
que facilitan la comprensión integrada de los aspectos artísticos y técnicos del 
dibujo. 

2. Conocer ampliamente la geometría plana relacionados con los temas estudiados 
en este curso, valorando el método y el razonamiento de las construcciones, así 
como su acabado y presentación. 

3. Diseñar formas planas y curvas técnicas en las que sea preciso resolver problemas 
básicos y complejos de tangencias, bien sean de rectas con circunferencia o de 
éstas entre sí, razonando sus trazados o justificando sus decisiones. 
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4. Aplicar en trabajos personales los conocimientos adquiridos en la geometría para el 
trazado de las curvas cónicas, geométricas y las transformaciones geométricas, 
utilizando adecuadamente los procedimientos y técnicas más adecuados. 

5. Ampliar sus conocimientos de sistema diédrico con profundidad: aplicando sus 
principios en la representación a figuras y cuerpos regulares. Conocer como 
trabajar con giros, cambios de plano y abatimiento y sus usos para la resolución de 
problemas. Realizar cortes sencillos de piezas con planos en sistema diédrico. 

6. Realizar la perspectiva de objetos regulares definidos por las vistas fundamentales 
y viceversa, tanto a mano alzada como con el uso de plantillas, según se considere 
necesario, 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. 

7. Conocer y realizar la representación de piezas y elementos industriales y 
arquitectónicos sencillos y valorar la correcta aplicación. Realizar croquis, 
acotarlos, diseñarlos y buscar recursos para la resolución de problemas en 
proyectos sencillos.  

8. Aplicar los conocimientos sobre el uso de los principales procedimientos y técnicas 
del Dibujo Técnico, para lograr un buen acabado y una adecuada presentación de 
los dibujos. 

9.  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.  

10. 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.  

11.  Saber realizar dibujos con materiales tradicionales y con programas de dibujo 
vectorial por ordenador. 
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Criterios de calificación 
 

Dibujo técnico I. 1º Bachillerato. 
 
 La calificación del alumnado de Dibujo Técnico I y II de Bachillerato, se realizará en 
base a pruebas objetivas para la comprobación de conocimientos; láminas técnicas 
entregadas en tiempo y forma con los ejercicios propuestos. Los días presenciales se 
valorará la asistencia a clase, entrada puntual al aula específica, traer el material 
necesario para trabajar, comportamiento e interés por la materia; aprovechamiento de las 
sesiones, actitud respetuosa hacia los compañeros, profesor, material individual y escolar. 
 
La nota de evaluación será la media aritmética de todas las pruebas objetivas, 
trabajos, ejercicios y actitudes del alumno/a de cara al trabajo y de la materia. 
Todos estos criterios de evaluación valen lo mismo, no hay porcentajes. 
 
En ningún caso se podrá aprobar la evaluación si la prueba objetiva, o la media 
aritmética de las mismas en caso de realizarse más de una, no tienen una 
calificación igual o superior a 5 puntos.  
 

Para que el alumnado pueda beneficiarse de una evaluación positiva, es 
imprescindible tener entregados todos y cada uno de los ejercicios propuestos en la 
evaluación. 

 
La calificación de cada evaluación se obtendrá por redondeo a partir de 

decimal de 0‘50. 
 
Para que las láminas técnicas sean corregidas deberán: 
 

- Ser entregadas con puntualidad. 
 

- Estar totalmente terminadas en el momento de la entrega. En ningún caso 
se aceptarán incompletas. 

 
- Reunir unas condiciones mínimas-lógicas de presentación. No se 

aceptarán dobladas, arrugadas, rotas, sucias, con tachones, con líquidos o 
cintas correctoras, ejercicios que no respetan los márgenes establecidos, 
etc. 
 

- Si la entrega de realiza en formato digital, deberán reunir los mismos 
requisitos. 

 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL: 

 
La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre 

y cuando el alumno las tenga todas superadas. Para aplicar el redondeo se exigirá 
decimal de 0’50. 
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Dibujo técnico II. 2º Bachillerato. 
 

La calificación del alumnado de Dibujo Técnico II de Bachillerato, se realizará en base a 
CONOCIMIENTOS (pruebas objetivas para la comprobación de conocimientos), 
PROCEDIMIENTOS (láminas técnicas entregadas en tiempo y forma con los ejercicios 
propuestos) y ACTITUDES (asistencia regular a clase, entrada puntual al aula, asistencia 
diaria con el material necesario para trabajar, comportamiento e interés por la materia, 
aprovechamiento de las sesiones, actitud respetuosa hacia los compañeros, profesor, 
material individual y escolar…). 
 

Los porcentajes en la nota de la evaluación, quedan establecidos de la siguiente 
forma: 
 

● CONOCIMIENTOS PROBADOS OBJETIVAMENTE= 70 % de la nota de la 
evaluación. 

● TAREAS y ACTITUDES= 30 % de la nota de la evaluación. 
 
En ningún caso se podrá aprobar la evaluación si la prueba objetiva, o la media 
aritmética de las mismas en caso de realizarse más de una, no tienen una 
calificación igual o superior a 5 puntos. Al alumno no se le sumará lo obtenido del 
30 % de tareass y actitudes, si la media de las pruebas objetivas realizadas, es 
inferior a 5 puntos. 
 

Para que el alumno pueda beneficiarse del porcentaje obtenido de 
procedimientos, es imprescindible tener entregados todos y cada uno de los ejercicios 
propuestos en la evaluación. 
 

Para que las láminas técnicas sean corregidas deberán: 
 

- Ser entregadas con puntualidad. 
- Estar totalmente terminadas en el momento de la entrega. En ningún caso 

se aceptarán incompletas. 
- Reunir unas condiciones mínimas de presentación. No se aceptarán 

dobladas, arrugadas, rotas, sucias, con tachones, con líquidos o cintas 
correctoras, ejercicios que no respetan los márgenes establecidos, etc. 
 

Las pruebas objetivas tendrán contenidos diversos, incluidos los de 1º de Bachillerato y 
tratarán de ser semejantes a las que se suelen realizar en Selectividad. El alumno tendrá 
al menos una recuperación de las pruebas objetivas.  
 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL: 
 

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre 
y cuando el alumno las tenga todas superadas. Para aplicar el redondeo se exigirá 
decimal de 0’50. Si se muestra una gran evolución se respetará la nota final de la 3ª 
Evaluación. 
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Criterios de recuperación 
 

 El alumno recupera los controles no superados volviéndolos a hacer en fecha 

convenida entre el profesor y el alumno. 

 El alumno recupera el trimestre al final de cada trimestre. Para realizar la 

prueba, el alumno entregará todos los trabajos pendientes. 

 El alumno recupera las láminas repitiéndolas 

 En las pruebas extraordinarias, el alumno necesariamente tiene que tener 

aprobada el resto de las pruebas por las que no se presenta. 

Necesariamente el alumno, para aprobar las pruebas que sean, necesitará un mínimo de 

cinco en la calificación. Se considerará como no apto las calificaciones inferiores al cinco. 

2ºBach. con Dibujo técnico I pendiente o no cursado en 1º Bach 

Seguimiento durante todo el curso.  

1 En caso de observarse un correcto seguimiento de los contenidos de 2º Bachillerato Dibujo 

técnico II, no serán necesarios los siguientes pasos. 

2 En caso de observarse dificultades con los contenidos de 2º Bachillerato:  

- Se fraccionará el contenido de 1º Bachillerato Dibujo Técnico I en 2 partes. Se 
evaluará la 1ª parte en enero y la 2ª parte en abril. según calendario establecido por el 
centro. 

Durante el curso se le facilitarán lugares para consultar y aprender la materia de 

1ºBachillerato Dibujo Técnico I. 

La evaluación se realizará mediante entrega de TRABAJOS- LÁMINAS 

3 1ª Parte 

Recuperación enero 

En enero y según el calendario fijado por el Instituto, el alumno 

deberá entregar los TRABAJOS- LÁMINAS de la 1ª parte del 

temario de Dibujo Técnico I que se le vayan solicitando 

oralmente en clase. 

4 2ª Parte 

Recuperación abril 

En abril y según el calendario fijado por el Instituto, el alumno 

deberá entregar los TRABAJOS- LÁMINAS de la 2ª parte del 

temario de Dibujo Técnico I que se le vayan solicitando 

oralmente en clase. 

5 Recuperación septiembre Entrega de informe en junio junto con los boletines de notas, en 

el que se especificará lo que debe hacer el alumno para la 

PRUEBA de recuperación extraordinaria de septiembre.  

Los tiempos y las pruebas, pueden ser modificados excepcionalmente adaptándose a casos de 

alumnos concretos, siempre que estos hayan presentado voluntad de aprobar e interés durante el 

curso. 
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Metodología a aplicar 
 
Dibujo técnico I. 1º Bachillerato. 
  
 La metodología será activa y participativa, facilitando el aprendizaje individual y colectivo. 

 Se potencian todas las competencias a través del desarrollo de los contenidos, tanto 

conceptuales como procedimentales y actitudinales. 

 Se impulsará el uso de los medios audiovisuales y tecnológicos. Se creará un aula digital 

mediante alguna de las plataformas o soportes digitales existentes, para que el alumnado, aun 

realizando una modalidad semipresencial, pueda seguir el ritmo de trabajo igualmente. En el caso 

de producirse un confinamiento temporal o permanente, dichas plataformas digitales permitirían 

desarrollar los contenidos y procedimientos marcados para la materia. 

 En la realización de la metodología, hemos procurado ajustarnos todo lo posible a los 

postulados didácticos y pedagógicos de los nuevos planes de estudio. Seguiremos empleando 

una metodología de corte constructivista y aprendizaje significativo. 

 En todos los trabajos propuestos, y una vez analizada la prueba inicial, partiremos de los 

conocimientos previos del alumnado, procurando en todo momento ser de lo más flexible que se 

pueda, dando mayor prioridad a la comprensión de los contenidos que a un puro y simple 

aprendizaje mecánico. En todas las unidades didácticas, pondremos en práctica los conocimientos 

que vayan adquiriendo los/as alumnos/as, para que comprueben el interés y la utilidad del área. 

 Se fomentará la reflexión personal de lo aprendido para que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto al punto de partida. 

 Intentaremos no hacer recetas de todas nuestras intervenciones en el aula ,así como, 

tampoco descartamos emprender estrategias de aprendizaje para los posibles alumnos de tipo 

“háptico” cuando lo creamos adecuado. Con esto, lo que queremos, es que nuestra metodología 

tenga el mayor número de entradas posible, si sirve para facilitarles el aprendizaje de todas las 

tareas que se emprendan. También tendremos en cuenta el medio social donde se forma el 

alumno, así como, los posibles obstáculos psíquicos, físicos y cualquier tipo de problema de cada 

uno de ellos. 

 Por otra parte, las prácticas no pretenden ser exhaustivas y plantean los trabajos que 

suelen ser comunes a los distintos enfoques que pueda dar a la asignatura cada profesor/a. 

 Además de las propuestas operativas –que son trabajos individuales que sirven, sobre 

todo, para seguir las exposiciones teóricas junto a las explicaciones del profesor/a– sería 

interesante plantear actividades y proyectos prácticos en equipo, sobre análisis y estudio de los 

elementos del entorno, lo que debe traer consigo debates en el aula, pero debemos adaptarnos a 

las circunstancias y las limitaciones a la hora de desarrollar actividades grupales. 

 Desde el punto de vista metodológico, el plan curricular tiene presente los siguientes 

principios: 

- La adecuación de los contenidos con los objetivos y los medios para conseguirlos. 

- El enfoque de las propuestas operativas con sus actividades de verificación, de 

manera que proporcionen un aprendizaje activo, en tanto que promueven la 

construcción de conceptos. 

- La orientación significativa del aprendizaje, partiendo de organizadores que ayuden 

al análisis de los nuevos conocimientos, así como proponiendo elementos 
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motivadores. 

- El planteamiento de actividades colectivas y en pequeños grupos, para contrastar la 

elaboración y crear actitudes de colaboración, siempre que el protocolo establecido 

por sanidad nos lo permita. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Libro de texto en formato digital: Editorial Casals. Dibujo Técnico I. 

Materiales de elaboración propia. 

La WEB. 

Plataforma digital, han asumido cómodamente la forma de trabajo establecida para el 

modelo de semipresencialidad. De producirse un confinamiento tanto temporal como 

permanente, nos permite continuar desarrollando los contenidos y prácticas 

específicos de la materia. 

 
 
 
Dibujo técnico II. 2º Bachillerato. 
 

La metodología será activa y participativa, facilitando el aprendizaje individual y 

colectivo. 

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 

áreas 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.   

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 este 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.  

        La metodología empleada 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

       Se 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.  
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       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.  

      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.  

     Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  

     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.  

     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.  

     Se atenderá y facilitarán los medios para realizar los croquis, investigaciones, contenidos e 

información necesaria para realizar los proyectos geométricos en los que se empleen los 

contenidos aprendidos. 

   Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.  

    Tras la mejora observada en la autonomía del aprendizaje tras el confinamiento, debemos tratar 

de mantener y propiciarla este curso también, a través de material audiovisual y textos escritos, 

además debido a la semi-presencialidad en 2º de Bachillerato, todo lo que pueda ser gestionado 

desde casa se hará de esta manera: lectura de teoría, realización, solución y corrección de 

ejercicios simples. Las clases presenciales se reservan sobre todo para la resolución de dudas y 

las explicaciones teórico-prácticas, fundamentales en Dibujo técnico II y las pruebas objetivas. De 

este modo se tratarán de alcanzar todos los objetivos de este curso. 

En caso de confinamiento prolongado se reevaluaría la forma de evaluar sin pruebas objetivas.  

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Recursos informáticos. Consultas en la red. 

Materiales de elaboración propia. 

Plataforma digital  

Redes sociales 
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Integración de los contenidos de carácter transversal 
 
 
Los contenidos se irán incorporando de esta forma: 

 
● Dentro de cada una de las unidades didácticas 
 
● Dentro del trabajo entre áreas 
 
● Cuando surja cualquiera de los eventos que se suceden a lo largo del curso 
 
● A petición de la comunidad educativa. 
 
● A petición de cualquiera de las instituciones, sean locales, provinciales o de 

cualquier área geográfica, siempre que no ponga el riesgo la salud y bienestar 
de la comunidad educativa. 
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Contenidos 

 

Dibujo técnico I. 1º Bachillerato. 
 
BLOQUE 1. Geometría y dibujo técnico 

 

Contenidos Competencias: A, B, C 

 

• Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del dibujo técnico. 

• Trazados fundamentales en el plano.  

• Operaciones con segmentos. Mediatriz. 

• Paralelismo y perpendicularidad.  

• Ángulos. 

• Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones.  

• Trazado de polígonos regulares. 

• Resolución gráfica de triángulos. 

• Determinación, propiedades y aplicaciones de sus puntos notables. 

• Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

• Homología y afinidad. 

• Circunferencia y curvas cíclicas. 

• Resolución de problemas de tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

• Curvas cónicas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1. Resolver problemas 

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 fi gura de análisis 

elaborada previamente. 

 

 

1.1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes 

modulares cuadradas con la ayuda de la escuadra y el cartabón, 

utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 

principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

1.2. Determina con la ayuda de regla y compás los principales lugares 

geométricos de aplicación a los trazados fundamentales en 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 y 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. 
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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. 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. 

 

 

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 

y utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado 

principal elaborado de las líneas auxiliares empleadas. 

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 

Contenidos Competencias: A, B, C, D, E 
 

• Fundamentos de los sistemas de representación. 

• Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de aplicación. 

• Evolución histórica de los sistemas de representación. 

• Sistema diédrico 

• Fundamentos. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 

• Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 

• Distancias y ángulos. 

• Giro, cambio de plano y abatimiento 

•.Poliedros, sólidos platónicos 

• Secciones planas  

• Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema.  

• Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción.  

• Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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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 e 

identificando las ventajas y los 

inconvenientes en función de 

la información que se desee 

mostrar y de los recursos 

disponibles. 

 

 

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. 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 con la norma las 

proyecciones suficientes para 

su definición e identificando 

sus elementos de manera 

inequívoca. 

 

 

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). 

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 y 

resolviendo problemas de pertenencia e intersección  

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. 

3. Dibujar perspectivas de 

formas tridimensionales a 

partir de piezas reales o 

definidas por sus proyecciones 

ortogonales, seleccionando la 

axonometría adecuada. 

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 y simplificando su trazado. 
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BLOQUE 3. Normalización 

 

Contenidos Competencias: B, C, E, G 
 

• 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 Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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. 

 

 

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 disponer las vistas y para la 

acotación. 

 

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 y utilizándolo de forma 

objetiva para la interpretación 

de planos técnicos y para la 

elaboración de bocetos, 

esquemas, croquis y planos. 

 

 

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 y 

disponiendo de acuerdo con la norma. 

2.4. Acota espacios arquitectónicos sencillos identificando las 

cotas necesarias para su correcta definición dimensional y 

disponiendo de acuerdo con la norma. 

2.5. Representa objetos con huecos mediante cortes y 

secciones, aplicando las normas básicas correspondientes. 
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Unidad 1. Construcciones geométricas fundamentales 

 

Sesiones 1-8 semipresenciales 

Objetivos 

1. Conocer las características de los diferentes instrumentos de dibujo. 
1. Conocer los elementos geométricos fundamentales; tipos. 
2. Identificar y diferenciar las posiciones relativas entre elementos fundamentales. 
3. Reconocer el concepto de lugar geométrico. 
4. Conocer las propiedades de los lugares geométricos más usuales. 
5. Utilizar los lugares geométricos en el trazado de paralelas y perpendiculares. 
6. Utilizar las plantillas de dibujo para el trazado de paralelas y perpendiculares. 
7. Saber dividir, gráficamente, un segmento en partes iguales. 
8. Conocer los criterios de clasificación de ángulos. 
9. Identificar posiciones de ángulos iguales. 
10. Realizar operaciones con ángulos. 
11. Realizar operaciones combinadas con segmentos 

 

Contenidos 
● Características de los materiales; aplicaciones más idóneas según los mismos. 
● Características de las diferentes reglas, escuadra y cartabón. Utilización de las 

mismas. 
● Elementos fundamentales: punto, recta y plano. 
● Elementos propios e impropios. 
● Posiciones relativas. 
● Concepto de lugar geométrico. 
● Propiedades asociadas a cada lugar geométrico. 
● Intersección de lugares geométricos. 
● Mediatriz: concepto; propiedades y trazado. 
● Trazados de paralelas y perpendiculares con compás 
● Posiciones relativas de paralelismo y perpendicularidad. 
● Teorema de Thales. 
● Ángulos: designación y clasificación. 
● Criterios de igualdad de ángulos. 
● Bisectriz: concepto, propiedades y trazado. 
● Propiedades que permiten el trazado de los ángulos más usuales con compás. 
● Trazados gráficos para trasladar ángulos y segmentos. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Enumeración y diferenciación correcta de los elementos fundamentales. 
● Realización de croquis perspectivos de posiciones relativas. 
● Descripción de las propiedades de los lugares geométricos estudiados. 
● Realización del trazado de los lugares geométricos fundamentales. 
● Trazado, con compás, de perpendiculares a una recta con diferentes condiciones. 
● Trazado, con compás, de paralelas a una recta con diferentes condiciones. 
● Trazado de rectas paralelas a diferentes inclinaciones. 
● Trazado de rectas perpendiculares en cualquier posición. 
● División de un ángulo en partes. 
● Trazado de ángulos utilizando el compás. 
● Realización de operaciones combinadas de suma y resta de ángulos. 
● Realización de operaciones combinadas de suma y resta de segmentos 
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Criterios de evaluación 
● Utilizar correctamente las plantillas de dibujo. 
● Diferenciar los diferentes tipos de elementos geométricos. 
● Usar correctamente la terminología al referirse a los elementos fundamentales. 
● Conocer las propiedades derivadas de cada uno de los lugares geométricos. 
● Saber resolver los trazados de paralelas y perpendiculares, mediante la utilización 

del compás. 
● Conocer la posición de las plantillas de dibujo, para el trazado de paralelas y 

perpendiculares. 
● Denominar con precisión diferentes ángulos y las relaciones entre ellos. 
● Saber realizar operaciones gráficas con ángulos. 
● Saber realizar operaciones gráficas con segmentos. 

 
Actividades de evaluación 

● Definición con precisión de cada uno de los elementos geométricos fundamentales. 
● Descripción de las propiedades y aplicaciones de cada uno de los lugares 

geométricos estudiados. 
● Realización, con precisión, del trazado de cada lugar geométrico. 
● Realización, con precisión, de los trazados de paralelas y perpendiculares 

utilizando el compás. 
● Dibujo de un croquis de las posiciones de escuadra y cartabón para trazar paralelas 

y perpendiculares. 
● División, gráfica, de un segmento dado en partes iguales o proporcionales. 
● Trazado, con ayuda del compás, de los ángulos más usuales. 
● Descripción y croquización de las posiciones gráficas de igualdad de ángulos. 
● Realización de operaciones de suma, resta y multiplicación de ángulos. 
● Realización de operaciones de suma, resta y multiplicación de segmentos. 

 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 
 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 

 
Estrategias didácticas 

Repaso de algunos conceptos vistos en cuarto y practica de numerosos 
ejercicios y problemas. 
 
Materiales 

Instrumentos de trabajo, materiales de elaboración propia y libro del alumno.  
Plataformas digitales. 

 
Recuperación 

Repetición de los ejercicios y problemas planteados. 
Refuerzo 

Dedicación de más tiempo con estos alumnos, trabajo en grupo, 
planteamiento de otras actividades. 
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Competencias clave 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia para aprender a aprender 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva. 

Para otro tipo de alumnado con determinadas deficiencias estudiaremos el 
problema in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

Unidad 2. Polígonos regulares 

Sesiones 1-8 semipresenciales 

Objetivos 

1. Identificar los elementos que se deben considerar en un polígono. 
2. Clasificar los polígonos atendiendo a criterios diversos. 
3. Clasificar un triángulo según sus lados o ángulos. 
4. Identificar las rectas y puntos notables de un triángulo. 
5. Conocer los criterios de igualdad y semejanza de triángulos. 
6. Construir triángulos a partir de los datos mínimos conocidos. 
7. Clasificar los cuadriláteros según sus lados y ángulos. 
8. Construir cuadriláteros a partir de datos mínimos conocidos. 
9. Conocer procedimientos particulares de construcción de polígonos. 
10. Utilizar procedimientos generales de construcción de polígonos. 
11. Conocer el trazado de polígonos estrellados. 
12. Aplicar los polígonos al diseño de módulos y redes. 

 

Contenidos 
● Elementos de los polígonos: lineales y angulares. 
● Clasificación. 
● Criterios de construcción 
● Propiedades y clasificación de los triángulos. 
● Rectas y puntos notables de un triángulo. Propiedades. 
● Igualdad y semejanza entre triángulos. 
● Tipos de triángulos. 
● Propiedades de rectas y puntos notables. 
● Casuísticas más habituales de presentación de datos. 
● Cuadriláteros: Elementos y clasificación. Propiedades. 
● Casuísticas más habituales de presentación de datos, en problemas de 

construcciones. 
● Polígonos en general; construcciones particulares. 
● Procedimientos generales de construcción de polígonos a partir del lado o del 

radio. 
● Polígonos estrellados. Elementos y condiciones de existencia. 
● Módulos y redes, bidimensionales y tridimensionales. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Designación y diferenciación de los diferentes elementos de un polígono. 
● Representación de triángulos sencillos a partir de condiciones dadas. 
● Representación de triángulos a partir de las condiciones dadas. 
● Representación de cuadriláteros a partir de las condiciones dadas. 
● Representar polígonos en general a partir de las condiciones dadas. 
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● Trazado de polígonos estrellados. 
● Diseño de módulos y redes, de acuerdo a condiciones prefijadas. 

 
Criterios de evaluación 

● Usar correctamente la terminología al referirse a los elementos de un polígono. 
● Usar correctamente la terminología en relación con los tipos de polígonos. 
● Conocer los elementos de un triángulo y sus propiedades. 
● Interpretar los criterios de existencia de triángulos y aplicarlos a casos concretos. 
● Interpretar los datos propuestos y diseñar estrategias de resolución. 
● Interpretar los datos propuestos y diseñar las estrategias correctas de resolución. 
● Interpretar los datos propuestos y diseñar las estrategias correctas de resolución. 
● Conocer los elementos y condiciones que debe cumplir un polígono estrellado. 
● Utilizar de forma global los principios de construcción de polígonos. 

 
Actividades de evaluación 

● Definición de los elementos lineales y angulares de un polígono. 
● Descripción de los diferentes tipos de polígonos. 
● Representación de rectas y puntos notables en un triángulo dado. 
● Dibujo de triángulos dados a partir de datos diversos. 
● Dibujo de triángulos a partir de datos diversos, lineales o angulares. 
● Dibujo de cuadriláteros concretos a partir de datos diversos, lineales o angulares. 
● Dibujo de polígonos concretos a partir de datos diversos, lineales o angulares, por 

el procedimiento solicitado. 
● Diseño de un polígono estrellado de acuerdo a las condiciones dadas. 
● Diseño de una red bidimensional como combinación de los polígonos estudiados. 

 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Construcciones de modelos tomados de la vida cotidiana. 
Observación de la realidad de todo tipo de vegetales y objetos artificiales. 

 
Materiales 

El libro del alumno, material técnico y de elaboración propia. 
Plataformas digitales. 

 
Recuperación 

Realización de otras actividades o repetir las mismas. 
 
Refuerzo 

Repaso de los conceptos y ejercicios trabajados. 
 
 



112 

Competencias clave 
• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Conciencia y expresiones culturales  

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 
 
 

Unidad 3. Homología y afinidad. Transformaciones 
geométricas 

Sesiones 1-7 semipresenciales 
Objetivos 

1. Conocer el concepto de transformación geométrica. 
2. Diferenciar los tipos de transformaciones geométricas. 
3. Conocer las características y diferencias de cada movimiento. 
4. Resolver el movimiento resultante de otros iniciales. 
5. Aplicar movimientos a la resolución de problemas. 
6. Conocer el concepto de homotecia. Diferenciar de los movimientos anteriores. 
7. Aplicar la homotecia a la resolución de problemas sencillos. 
8. Obtener figuras iguales a una dada. 
9. Aplicar el concepto de figuras equivalentes. 

 
Contenidos 

● Concepto y clasificación de las transformaciones geométricas. 
● Transformaciones isométricas o movimientos. 
● Composición de movimientos. 
● Problemas geométricos 2D que implican la utilización de movimientos. 

Generalización de los mismos. 
● Los polígonos nazaríes como aplicación de movimientos. 
● Concepto de homotecia. 
● Aplicación a tangencias y otros problemas geométricos. 
● Métodos de obtención de figuras iguales: Triangulación y radiación. 
● Construcciones más usuales para obtener figuras equivalentes. 
● Aplicaciones de los teoremas del triángulo rectángulo. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Descripción de las distintas transformaciones. 
● Reconocimiento de los datos mínimos que definen cada transformación isométrica. 
● Aplicación de diferentes movimientos a una forma inicial. 
● Determinación del movimiento producto de la combinación de otros simples. 
● Resolución de problemas geométricos mediante movimientos. 
● Descripción de la relación de homotecia y las propiedades de la figura inicial que se 

mantienen en esta transformación. 
● Aplicación de los procedimientos para obtener formas iguales a una dada. 
● Obtención de la figura equivalente solicitada, a partir de otra inicial. 
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Criterios de evaluación 

● Identificar cada movimiento y las características que lo definen. 
● Mostrar precisión al realizar movimientos a partir de una figura inicial. 
● Realizar los movimientos solicitados con precisión. 
● Identificar el movimiento que se debe aplicar en la resolución de un problema 

concreto. 
● Reconocer las condiciones de homotecia, frente a otras transformaciones. 
● Saber identificar y resolver problemas mediante homotecias. 
● Razonar cada construcción geométrica que permite obtener una forma equivalente. 

 
Actividades de evaluación 

● Definición de alguno de los movimientos estudiados; parámetros mínimos para que 
quede definido. 

● Realización, con precisión, de alguno de los movimientos estudiados a una forma 
dada. 

● Resolución de una combinación de dos movimientos simples. 
● Resolución de un problema geométrico que de forma no explícita requiera la 

aplicación de movimientos. 
● Resolución de un problema geométrico que de forma no explícita requiera la 

aplicación de homotecia. 
● Triangulación de una forma irregular. 
● Obtención de la figura equivalente a otra dada; justificación de los trazados 

necesarios. 
 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 

  
Estrategias didácticas 

Explicaciones en la pizarra tomando como referente el libro de texto de los 
alumnos y materiales de elaboración propia. 
 
Materiales 

 Fotocopias y direcciones en la web. 
 Ejercicios de selectividad. 
 La pizarra. 
 Plataforma digital 

 
Recuperación 

Repetir los ejercicios o proponer otros nuevos. 
 
Refuerzo 

Aclaraciones de los conceptos no asimilados y repaso de los temas visto con 
anterioridad. 
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Competencias clave 

• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia y expresiones culturales 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
Unidad 4. La circunferencia y curvas cíclicas  
Sesiones 1-8 semipresenciales 
Objetivos 

1. Situar segmentos y arcos correspondientes a la circunferencia y al círculo. 
2. Conocer las propiedades que se van a aplicar en el trazado de circunferencias. 
3. Rectificar arcos de circunferencia. 
4. Conocer las posiciones relativas entre rectas y circunferencias. 
5. Identificar las distintas curvas cíclicas 
6. Resolver con precisión trazados de cicloides, epicicloide e hipocicloide. 

 
Contenidos 

● Elementos de la circunferencia y del círculo. 
● Propiedades relacionadas con la circunferencia y su trazado. 
● Rectificación de la circunferencia. 
● Posición relativa entre recta y circunferencia. 
● Características de las curvas cíclicas. 

Actividades de aprendizaje 
● Descripción de las propiedades de los elementos de la circunferencia. 
● Obtención de la rectificación de arcos y circunferencias. 
● Descripción de las posiciones relativas y sus propiedades. 
● Trazados de curvas cíclicas. 

 
Criterios de evaluación 

● Nombrar con precisión los elementos de la circunferencia. 
● Saber rectificar un arco o circunferencia. 
● Conocer y dibujar curva cíclicas 

 
Actividades de evaluación 

● Definición de los elementos de circunferencia o círculo. 
● Rectificación de un arco de circunferencia. 
● Trazado de una cicloide 
● Trazado de una epicicloide 
● Trazado de una hipocicloide 

 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
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 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Lectura del tema y aclaración de los conceptos no asimilados. 
Practica con todo tipo de objetos naturales y artificiales 

 
Materiales 

Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 
   Plataforma digital 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos o proponer otros con las mismas características. 
Propuesta de otras actividades 

Refuerzo 
Repaso de los temas anteriores, aclaraciones en la pizarra. 
 

Competencias clave 
• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
 

Unidad 5. Tangencias y enlaces 

Sesiones 1-10 semipresenciales 
Objetivos 

1. Interpretar las propiedades derivadas de las posiciones de tangencia. 
2. Resolver con precisión problemas de tangencias entre rectas y circunferencias. 
3. Resolver con precisión problemas de tangencias entre circunferencias. 
4. Utilizar las propiedades de tangencia, en la resolución de enlaces. 
5. Identificar los problemas de tangencias y enlaces subyacentes en ejercicios 
combinados. 
6. Aplicar la resolución más idónea a tangencias y enlaces en problemas combinados. 

 
Contenidos 

● Propiedades de la posición de tangencia. 
● Lugares geométricos relacionados con las tangencias. 
● Agrupación de los casos de tangencia, según los elementos que intervienen. 
● Sistematización de los procesos de resolución de tangencias. 
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● Utilización de lugares geométricos para solucionar elementos tangentes. 
● Casuísticas particulares de resolución de enlaces. 
● Estrategias que se deben seguir en la resolución de ejercicios combinados de 

tangencias y enlaces. 
 
Actividades de aprendizaje 

● Croquización de trazados que justifiquen los lugares geométricos relacionados con 
la tangencia. 

● Realización de ejercicios combinados de tangencias, con condiciones particulares. 
● Realización de ejercicios de enlaces entre elementos diversos. 
● Resolución de ejercicios de tangencias y enlaces, relacionados con otros 

elementos geométricos. 
 
Criterios de evaluación 

● Utilizar con precisión las propiedades derivadas de la posición de tangencia. 
● Seleccionar el lugar geométrico adecuado, en función de las condiciones de 

tangencia. 
● Determinar con precisión y limpieza, elementos tangentes. 
● Situar correctamente los puntos de tangencia en problemas relacionados. 
● Determinar con precisión y limpieza, enlaces entre rectas y circunferencias. 
● Determinar y representar de forma precisa, tangencias y enlaces. 

 
Actividades de evaluación 

● Definición de las propiedades de los puntos de tangencia. 
● Justificación del lugar geométrico elegido para resolver problemas de tangencias. 
● Trazado, con precisión, de los elementos tangentes solicitados, en función de 

condiciones iniciales determinadas. 
● Trazado de los enlaces solicitados, en función de condiciones iniciales 

determinadas. 
● Reproducción de una figura, determinando de forma precisa los puntos de 

tangencia. 
 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Lectura del tema y aclaración de los conceptos no asimilados. 
Practica con todo tipo de objetos naturales y artificiales 

 
Materiales 

Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 
  Plataforma digital. 
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Recuperación 
Repetición de los trabajos o proponer otros con las mismas características. 
Propuesta de otras actividades. 

Refuerzo 
Repaso de los temas anteriores, aclaraciones en la pizarra, trabajo en grupo. 

Competencias clave 
• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Conciencia y expresiones culturales 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
Unidad 6. Curvas cónicas 

Sesiones 1-5 semipresenciales 
Objetivos 

1. Diferenciar y clasificar los distintos tipos de curvas cónicas. 
2. Conocer los procedimientos de construcción de la elipse. 
3. Conocer los procedimientos de construcción de la parábola. 
4. Conocer los procedimientos de construcción de la hipérbola. 

 
Contenidos 

● Concepto de curvas cónicas. 
● Características de las curvas cónicas. 
● Trazado de la elipse a partir de diferentes datos. 
● Trazado de la parábola a partir de diferentes datos. 
● Trazado de la hipérbola a partir de diferentes datos. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Descripción de las características de las curvas cónicas. 
● Representación de diferentes tipos de curvas. 
● Realización de ejercicios de curvas cónicas, con condiciones particulares. 

 
Criterios de evaluación 

● Diferenciar los tipos de curvas cónicas. 
● Conocer las características de las curvas cónicas. 
● Interpretar los datos propuestos y diseñar la resolución. 
● Diferenciar los trazados de diferentes curvas cónicas. 
● Conocer los elementos que intervienen en el trazado de curvas cónicas. 

 

Actividades de evaluación 
● Descripción de los elementos y características de las curvas cónicas. 
● Realización del trazado de una elipse a partir de datos concretos. 
● Realización del trazado de una parábola a partir de datos concretos. 
● Realización del trazado de una hipérbola a partir de datos concretos. 
● Construcción de un óvalo u ovoide a partir de datos concretos. 
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Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Explicaciones en la pizarra tomando como referente el libro de texto de los 
alumnos. 

Realización de ejercicios y problemas varios desde el CD del alumno. 
 
Materiales 

Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 
Plataforma digital 

 
Recuperación 

Repetir los ejercicios o proponer otros nuevos. 
 
Refuerzo 

Aclaraciones de los conceptos no asimilados y repaso de los temas visto con 
anterioridad. 
Competencias clave 

• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia y expresiones culturales 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
Unidad 7. Sistema diédrico I 

Sesiones 1-10 semipresenciales 
 
Objetivos 

1. Conocer los fundamentos del sistema diédrico. 
2. Representar las proyecciones de los elementos fundamentales. 
3. Diferenciar las partes vistas y ocultas de una recta, en relación con los planos de 

proyección. 
4. Conocer las características de los diferentes tipos de rectas y planos. 
5. Deducir las propiedades geométricas derivadas de cada posición espacial. 
6. Identificar la posición espacial de rectas y planos, a partir de su nombre más usual. 
7. Conocer las condiciones de pertenencia entre los elementos fundamentales. 
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8. Completar las proyecciones de rectas o planos, con condiciones de pertenencia a 
otro elemento. 

9. Saber encontrar las trazas de un plano, definido de alguna de las formas posibles. 
10.  Interpretar la posición de los elementos fundamentales cuando no se hallen en el 

primer cuadrante. 
11.  Representar sus proyecciones en cualquier posición o cuadrante.   

 
Contenidos 

● Elementos del sistema diédrico. 
● Notaciones que se deben utilizar. Conceptos de cota y alejamiento relativos. 
● Representación de punto, recta y plano. 
● Trazas de la recta; partes vistas y ocultas. Intersecciones con los planos bisectores. 
● Alfabetos de punto, recta y plano. 
● Posiciones favorables y propiedades derivadas de cada una de ellas. 
● Pertenencias entre elementos fundamentales. 
● Compleción de proyecciones en casos de pertenencia. 
● Determinación de las trazas de un plano; casos de determinación de las mismas. 
● Elementos no situados en el primer cuadrante; proyecciones de los mismos. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Realización de croquis perspectivos justificando el paso de 3D a 2D. 
● Situación de las trazas de la recta a partir de sus proyecciones. 
● Estudio de la visibilidad de las proyecciones de una recta en su paso por los 

distintos cuadrantes. 
● Realización de croquis perspectivos con las posiciones de puntos, rectas y planos. 
● Representación de las proyecciones de rectas y planos concretos. 
● Situación de puntos en rectas o en planos dados. 
● Situación de rectas en planos. 
● Compleción de proyecciones de elementos fundamentales, en casos de 

pertenencia. 
● Representación de las trazas de un plano, a partir de los elementos conocidos del 

mismo. 
● Representación de puntos, rectas y planos situados en cualquiera de los 

cuadrantes. 
● Determinación de trazas, partes vistas y ocultas, etc. 

 
Criterios de evaluación 

● Utilizar de forma correcta la representación y las notaciones del sistema diédrico. 
● Realizar representaciones de rectas de acuerdo a los criterios establecidos. 
● Completar las proyecciones de rectas con el estudio de la visibilidad. 
● Conocer las representaciones de rectas y planos, a partir de su nombre diédrico o 

de su posición en relación con los planos de proyección. 
● Saber deducir las propiedades geométricas de cada posición espacial de rectas y 

planos. 
● Aplicar los criterios de pertenencia entre los elementos fundamentales. 
● Representar de forma precisa las trazas de un plano, en diferentes supuestos de 

presentación. 
● Interpretar la posición espacial de cualquier recta o plano, representando de forma 

precisa sus proyecciones diédricas. 
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Actividades de evaluación 
● Representación de la recta a partir de las proyecciones de dos de sus puntos, y 

estudio de la visibilidad en relación con los planos de proyección. 
● Trazado de rectas o planos concretos. 
● Identificación de la recta o plano, a partir de sus proyecciones diédricas. 
● Descripción de las propiedades métricas derivadas de una posición espacial, en 

rectas o planos. 
● Identificación de la pertenencia o no, entre elementos dados por sus proyecciones 

diédricas. 
● Compleción de alguna de las proyecciones de puntos, rectas o planos con la 

condición de pertenecer a otro elemento. 
● Representación de las trazas de un plano del que conocemos algunos de sus 

elementos definitorios. 
● Resolución de un problema combinado de pertenencia y visibilidad entre elementos 

no situados en el primer cuadrante. 
 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Explicaciones en la pizarra tomando como referente el libro de texto de los 
alumnos. 

Realización de ejercicios y problemas varios desde el CD del alumno. 
 
Materiales 

Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 
    Plataforma digital. 

Recuperación 
Repetir los ejercicios o proponer otros nuevos. 

 
Refuerzo 

Aclaraciones de los conceptos no asimilados y repaso de los temas visto con 
anterioridad. 
 
Competencias clave 

• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia y expresiones culturales 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 
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Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
Unidad 8. Sistema diédrico II 

Sesiones 1-12 semipresenciales 
Objetivos 

1. Conocer las rectas notables de un plano y sus características. 
2. Usar las rectas de máxima pendiente e inclinación para determinar las trazas de un 

 plano. 
3. Reconocer, conceptualmente, el elemento de intersección entre otros dos. 
4. Encontrar el elemento común a otros dos dados. 
5. Conocer las condiciones mínimas de paralelismo entre elementos de igual tipo. 
6. Utilizar los teoremas relacionados con la perpendicularidad. 
7. Conocer las condiciones mínimas de perpendicularidad entre elementos de igual 

tipo. 
8. Resolver cualquier cuestión de paralelismo entre rectas y planos. 
9. Resolver cuestiones de perpendicularidad entre rectas y planos. 
10. Buscar proyección auxiliar para encontrar la distancia real entre dos puntos. 
11. Utilizar el proceso gráfico adecuado para encontrar la distancia entre elementos. 

12. Buscar una proyección auxiliar para encontrar la forma real de una cara plana de 
un  sólido. 

Contenidos 
● Rectas notables del plano. 
● Plano dado por sus rectas de máxima pendiente o inclinación. 
● Intersección entre rectas. 
● Intersección entre planos. 
● Intersección recta-plano. 
● Paralelismo entre rectas y entre planos. 
● Teoremas de la perpendicularidad. 
● Perpendicularidad entre rectas y entre planos. 
● Paralelismo entre rectas y planos, y a la inversa. 
● Perpendicularidad entre rectas y planos, y a la inversa. 
● Distancia entre elementos fundamentales. Proyecciones diédricas y verdadera 

magnitud de las mismas. 
● Proyecciones auxiliares para encontrar verdaderas magnitudes, de distancias o de 

caras. 
Actividades de aprendizaje 

● Representación de rectas notables de planos dados. 
● Identificación de las trazas de un plano dado por alguna de las rectas de máxima 

pendiente o inclinación. 
● Croquización de la posición espacial de los elementos que se van a interseccionar. 
● Descripción del proceso de resolución de la intersección recta plano, y otras 

similares. 
● Aplicación a proyecciones diédricas. 
● Trazado de rectas y planos paralelos. 
● Trazado de rectas y planos perpendiculares entre sí. 
● Trazado de rectas y planos paralelos. 
● Trazado de rectas y planos perpendiculares. 
● Descripción del proceso espacial para encontrar la distancia entre elementos 

simples. 
● Aplicación a proyecciones diédricas. 
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● Búsqueda de proyecciones auxiliares, para encontrar magnitudes reales. 
 

Criterios de evaluación 
● Utilizar horizontales y frontales como rectas auxiliares  de cualquier plano. 
● Determinar un plano del que conocemos alguna de sus rectas de máxima 

pendiente o inclinación. 
● Determinar, con precisión conceptual, la intersección entre elementos simples. 
● Seleccionar los elementos auxiliares más adecuados a la intersección que se va a 

determinar. 
● Aplicar correctamente las condiciones de paralelismo o perpendicularidad entre los 

elementos propuestos. 
● Aplicar correctamente las condiciones de paralelismo o perpendicularidad entre los 

elementos propuestos. 
● Describir correctamente el proceso para determinar la distancia solicitada. 
● Trasladar el proceso descrito a proyecciones diédricas. 

 
Actividades de evaluación 

● Trazado de rectas horizontales o frontales, en un plano cualquiera dado por sus 
trazas. 

● Búsqueda de las trazas de un plano del que conocemos alguna de sus rectas de 
máxima pendiente o inclinación. 

● Resolución de intersecciones entre planos en cualquier posición en relación con los 
cuadrantes. 

● Resolución de intersecciones entre recta y plano en cualquier posición en relación 
con los cuadrantes. 

● Identificación de la intersección entre dos rectas de perfil. 
● Comprobación del paralelismo entre dos rectas contenidas en un mismo plano de 

perfil. 
● Trazado de un plano paralelo a otro dado, con alguna condición de pasar o 

contener a una recta o a un punto. 
● Resolución de cualquier cuestión de paralelismo o perpendicularidad entre planos 
● Reconocimiento de la verdadera magnitud de la distancia entre dos puntos. 
● Identificación de la distancia entre punto y plano. 
● Obtención de la distancia real entre dos rectas paralelas. 

 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Explicaciones en la pizarra tomando como referente el libro de texto de los 
alumnos. 

Realización de ejercicios y problemas varios desde el CD del alumno. 
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Materiales 
Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 

    Plataforma digital. 
Recuperación 

Repetir los ejercicios o proponer otros nuevos. 
 
Refuerzo 

Aclaraciones de los conceptos no asimilados y repaso de los temas visto con 
anterioridad. 
 
Competencias clave 

• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia y expresiones culturales 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
Unidad 9. Sistema axonométrico isométrico. Escalas  

Sesiones 1-9 semipresenciales 
 
Objetivos 

1. Conocer los fundamentos del sistema axonométrico  
2. Diferenciar los tipos de axonometrías. 
3. Justificar la necesidad de los coeficientes de reducción en las representaciones 

perspectivas. 
4. Construir escalas gráficas para cualquier coeficiente de reducción. 
5. Conocer y utilizar las ternas más usuales. 
6. Representar formas planas sobre las caras del triedro de referencia. 
7. Representar formas planas sobre planos. 
8. Representar formas tridimensionales en axonometría. 
9. Reconocer la necesidad de utilización de escalas. 
10. Utilizar la escala adecuada a las necesidades del dibujo a representar. 

 
 

Contenidos 
● Fundamentos del sistema axonométrico. Elementos. 
● Tipos de axonometrías. 
● Coeficientes de reducción y escalas gráficas; axonometría. 
● Perspectivas de formas planas, axonométrica. 
● Proceso de obtención de las perspectivas de un sólido; axonométrica. 
● Secciones planas de un sólido en perspectiva. 
● Concepto de escala; tipos. 
● Escalas normalizadas; aplicaciones. 
● Construcción de escalas gráficas. 
● El escalímetro. 
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Actividades de aprendizaje 

● Descripción del proceso proyectivo de pasar desde el espacio al plano de 
proyección, en ambos sistemas. 

● Definición y diferenciación de cada uno de los sistemas axonométricos y de 
perspectiva caballera. 

● Obtención de las escalas axonométricas en diferentes sistemas de la misma. 
● Justificación, mediante croquis, del efecto representativo de las diferentes ternas. 
● Representación de formas planas, en los sistemas axonométrico o de perspectiva 

caballera. 
● Construcción, paso a paso, de la perspectiva según la terna facilitada de la forma 

dada por sus proyecciones. 
● Determinación de la sección plana solicitada. 
● Paso de magnitudes reales a unidades del dibujo, a diferentes escalas. 
● Realización del proceso anterior, a la inversa. 
● Construcción de escalas gráficas. 

 
Criterios de evaluación 

● Razonar el paso de tres a dos dimensiones en los sistemas axonométricos 
● Razonar el paso de tres a dos dimensiones en los sistemas de perspectiva 

caballera. 
● Encontrar la reducción correspondiente a la terna utilizada. 
● Elegir la terna más adecuada en función de la representación buscada. 
● Aplicar la reducción correspondiente, según la terna utilizada. 
● Presentar exactitud y limpieza de líneas en la representación final. 
● Respetar la orientación y situación de la figura dada. 
● Realizar trazados exactos, y diferenciados. Dejar la totalidad de líneas usadas. 
● Utilizar las reducciones correspondientes a la terna. 
● Realizar trazados exactos, y diferenciados, dejando la totalidad de líneas usadas. 
● Conocer el concepto de escala. 
● Aplicar la escala más conveniente a cada caso concreto. 
● Saber utilizar el escalímetro. 

 
Actividades de evaluación 

● Explicación de los fundamentos teóricos que hacen posible la representación 
perspectiva en 2D, mediante alguno de los dos sistemas estudiados. 

● Construcción de las escalas gráficas correspondientes a una terna determinada. 
● Croquización de la representación perspectiva de un sólido conocido de acuerdo a 

diferentes ternas propuestas. 
● Representación de formas planas diversas, en los sistemas estudiados. 
● Realización del proceso completo de representación de una forma tridimensional, a 

partir de sus proyecciones diédricas, en un sistema concreto. 
● Obtención de la sección que un plano dado por tres puntos, produce en un sólido 

perspectivo. 
● Paso entre magnitudes reales y de dibujo, a diferentes escalas. 
● Construcción de una escala gráfica determinada. 

 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
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 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 

 

Estrategias didácticas 
Explicaciones en la pizarra tomando como referente el libro de texto de los 

alumnos. 
Realización de ejercicios y problemas varios desde el CD del alumno. 

 
Materiales 

Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 
    Plataforma digital. 
 

Recuperación 
Repetir los ejercicios o proponer otros nuevos. 

 
Refuerzo 

Aclaraciones de los conceptos no asimilados y repaso de los temas visto con 
anterioridad. 
 
Competencias clave 

• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia y expresiones culturales 

 
Atención a la diversidad 

Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 
posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 

 
Unidad 10. Normalización. Cortes, secciones y acotación 

Sesiones 1-9 semipresenciales 
Objetivos 

1. Justificar la necesidad de la normalización. 
2. Conocer los organismos de normalización y sus ámbitos de aplicación. 
3. Conocer las normas aplicadas al dibujo técnico. 
4. Conocer las líneas normalizadas y su aplicación. 
5. Conocer los principios básicos de acotación según las normas UNE. 

Contenidos 
● Necesidad de la normalización. 
● Clases de normas y organismos de normalización. 
● Normalización aplicada al dibujo técnico: formatos, rotulación, acotación. 
● Acotar dibujos industriales y de construcción. 

Actividades de aprendizaje 
● Justificación de la necesidad de la normalización. 
● Relación de los campos que abarca la normalización. 
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● Búsqueda de información respecto a diferentes organismos de normalización. 
● Realización de pequeños textos de rotulación normalizada. 
● Elaboración de representaciones con valor de línea según normas. 
● Acotación de representaciones diédricas según normas. 

Criterios de evaluación 
● Conocer los organismos de normalización. 
● Valorar la importancia de la normalización. 
● Seguir las indicaciones de las normas UNE en las representaciones efectuadas. 
● Sujeción a las normas en cuanto a número de vistas, líneas utilizadas, acotación, 

etc. 
● Acotar de acuerdo a las normas UNE, dibujos industriales y de construcción. 

Actividades de evaluación 
● Enumeración de distintos organismos nacionales e internacionales de 

normalización. 
● Explicación de los objetivos de la normalización. 
● Obtención de las vistas normalizadas de un objeto y realización de la 

representación y acotación, según las normas UNE. 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
Estrategias didácticas 

Explicaciones en la pizarra tomando como referente el libro de texto de los 
alumnos. 

Realización de ejercicios y problemas varios desde el CD del alumno. 
Materiales 

Material de elaboración propia y material técnico del alumno. 
    Plataforma digital. 

Recuperación 
Repetir los ejercicios o proponer otros nuevos. 

Refuerzo 
Aclaraciones de los conceptos no asimilados y repaso de los temas visto con 

anterioridad. 
Competencias clave 

• Competencia para aprender a aprender 
• Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
• Competencia y expresiones culturales 

Atención a la diversidad 
Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 

posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. 
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Dibujo técnico II. 2º Bachillerato. 
 

BLOQUE 1. Geometría y dibujo Técnico.  

 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.  

 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, indicando gráficamente la construcción auxiliar utilizada, 

los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.  

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y 

utilizando sus propiedades fundamentales para resolver problemas de pertenencia, 

tangencia o incidencia.   

3. Relacionar las transformaciones homológicas y afines 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.  

Competencias clave 

CCL, CAA, CMCT 

 

BLOQUE 2. Sistemas de representación 

 Fundamentos en sistemas diédrico: Punto, recta y plano. 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. 
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Posiciones singulares. determinación de sus secciones principales. representación 

de prismas y pirámides.  

 Representación de cilindros, conos y esferas.  

 Determinación de secciones planas y elaboración de desarrollos. Intersecciones.  

 Sistema axonométrico isométrico: 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.  

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.  

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.  

Competencias clave 

CCA, CMCT, SLEP 

 

BLOQUE 3. Documentación gráfica de proyectos.  

 Elaboración de bocetos, croquis y planos. el proceso de diseño/fabricación. 

 Perspectiva histórica y situación actual. 

 El proyecto: tipos y elementos.  

 Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un proyecto. 

Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. dibujo de bocetos a 

mano alzada y esquemas. elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis 

de piezas y conjuntos.  

 Tipos de planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de 

detalle, de fabricación o de construcción.  
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 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.  

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.  

Competencias clave 

CCL, CSC, CMCT, SLEP, CD 
 
 

Unidad 1. Curvas cónicas y técnicas 
Sesiones 1-6 
 
Objetivos 
 

1. Conocer los elementos y procedimientos de generación de superficies de 
revolución.  

2. Conocer el procedimiento de generación de las curvas cónicas.  
3. Identificar los elementos que deben considerarse en cada curva cónica.  
4. Conocer las propiedades de los puntos de la elipse.  
5. Interrelacionar los elementos de la elipse.  
6. Conocer los principales procedimientos para su trazado, según diferentes datos de 

partida.  
7. Conocer las propiedades de los puntos de la parábola y sus elementos.  
8. Trazar parábolas a partir de unos datos concretos.  
9. Conocer las propiedades de los puntos de la hipérbola y sus elementos.  
10. Trazar hipérbolas a partir de datos concretos.  
11. Clasificar los diferentes ángulos relacionados con la circunferencia.  
12. Conocer el lugar geométrico arco capaz, su construcción y sus propiedades. 
13. Curvas cíclicas.  
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Contenidos 

● Generación de curvas cónicas. 
● Clasificación. 
● Elementos de cada cónica 
● La elipse como lugar geométrico. 
● Trazados diversos. 
●  La parábola. 
● Trazados. 
● La hipérbola. 
● Trazados. 
● Ángulos a la circunferencia. 
● Definición y elementos de las curvas cíclicas. 
● Trazados de diferentes curvas cíclicas. 

Actividades de aprendizaje 
● Describir las superficies de revolución y los elementos necesarios para generarlas. 
● Trazar croquis descriptivos de la generación de las curvas cónicas. 
● Definir los elementos de cada curva cónica. 
● Describir los elementos de la elipse y los procedimientos para determinarlos. 
● Trazar las elipses utilizando diferentes procedimientos. 
● Describir los elementos de la parábola y los procedimientos para determinarlos. 
● Trazar parábolas utilizando el procedimiento correcto. 
● Describir los elementos de la hipérbola y el procedimiento para determinarlos. 
● Trazar hipérbolas utilizando el procedimiento correcto. 
● Determinar ángulos a la circunferencia. 
● Realizar construcciones relacionadas con el arco capaz. 
● Representar diferentes curvas cíclicas, normales, alargadas, cortadas. 

 
Criterios de evaluación 

● Diferenciar las diferentes curvas cónicas. 

● Conocer las características de cada curva cónica. 

● Situar correctamente los elementos de cada curva cónica. 
● Determinar elementos de la elipse a partir de otros conocidos. 

● Realizar trazados precisos de la elipse a partir de diversos datos. 
● Determinar elementos de la parábola a partir de otros conocidos. 

● Realizar trazados precisos de la parábola a partir de datos concretos. 
● Determinar elementos de la hipérbola a partir de otros conocidos. 

● Realizar trazados precisos de la hipérbola a partir de datos concretos. 
● Determinar los diferentes ángulos relacionados con una circunferencia y la forma 

de calcular su valor. 
● Diferenciar las diferentes curvas cíclicas y sus trazados. 

 
Actividades de evaluación 

● Definir el concepto de curva cónica. 
● Clasificar las curvas cónicas. 
● Definir la elipse como lugar geométrico y sus elementos. 
● Trazado de la elipse a partir de datos concretos. 
● Definir parábola como lugar geométrico y situar sus elementos. 
● Realizar trazados de una parábola a partir de datos concretos. 
● Definir la hipérbola como lugar geométrico y sus elementos. 
● Trazar la hipérbola a partir de datos concretos. 
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● Determinar el valor de ángulos situados en una circunferencia. 
● Relacionar ángulos según su posición respecto a una circunferencia. 
● Trazar una cíclica concreta a partir de sus datos de definición. 
● Problemas de Selectividad. 

 

Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Exposiciones en la pizarra para aclarar los conceptos no asimilados y realización 
de varios ejercicios tomando como referente y material de apoyo material de elaboración 
propia. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
Ejemplos de objetos de la vida cotidiana y constructiva donde intervengan este tipo 

de curvas. 
 
Materiales  

 Fotocopias 
 Direcciones en la web 
 Proyecciones en el aula 
 Plataforma digital 

 
Recuperación 

Repetición de los ejercicios no superados o no realizados 
 
Refuerzo 

Repaso de los conceptos teóricos y prácticos vistos con anterioridad. 
Trabajar en otro tipo de ejercicios donde intervengan las distintas curvas, bien dentro 

del campo de la industria bien en el artístico. 
 
Competencias clave 

● Usar eficazmente las curvas cónicas como herramientas del lenguaje gráfico para 
resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas (Competencia 
matemática y competencia básica en ciencias y tecnología). 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer 
la resolución de problemas y otros procesos creativos (Competencia para aprender 
a aprender). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo. (Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño, en las que aparecen las curvas cónicas de la unidad; utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de 
los pueblos (Conciencia y expresiones culturales) 
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Atención a la diversidad 
Según la problemática planteada para este curso podemos contemplar la 

posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que tratan sobre el dibujo de una 
manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje php y los objetos incrustados 
en general nos pueden facilitar mucho la tarea de aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se detecta 
ningún caso, de momento. 
 
 

Unidad 2. Ampliación de polígonos y escalas 
Sesiones 1-5 
Objetivos 

1. Identificar las rectas y los puntos notables de un triángulo.  

2. Construir triángulos a partir de los datos mínimos conocidos.  

3. Construir triángulos como aplicación del arco capaz.  

4. Conocer las relaciones áureas entre los elementos lineales de un pentágono.  

5. Conocer las relaciones áureas entre los elementos lineales de un decágono.  

6. Reconocer la necesidad de utilización de escalas.  

7. Utilizar la escala adecuada a las necesidades del dibujo que debe representarse.  

 

Contenidos 

● Construcciones de polígonos regulares. 
● Concepto de escala; tipos. 
● Escalas normalizadas; aplicaciones. 
● Construcción de escalas gráficas. 
● El escalímetro. 

 
 
Actividades de aprendizaje 

● Utilizar el arco capaz. 
● Construir polígonos regulares a partir de los datos mínimos facilitados. 
● Pasar magnitudes reales a unidades del dibujo, a diferentes escalas. 
● Realizar el proceso anterior a la inversa. 
● Construir escalas gráficas. 

 
Criterios de evaluación 

● Rigor gráfico y conceptual. 
● Interpretar los datos propuestos y diseñar estrategias de resolución. 
● Interpretar los datos propuestos y diseñar la estrategia de resolución. 
● Conocer el concepto de escala. 
● Aplicar la escala más conveniente a cada caso concreto. 
● Saber utilizar el escalímetro. 

 
Actividades de evaluación 

● Dibujo de algún polígono regular a partir de datos determinados. 

● Establecer relaciones entre magnitudes lineales de pentágono y decágono. 

● Pasar magnitudes entre unidades reales y unidades del dibujo a diferentes escalas. 

● Construir una escala gráfica determinada. 

● Problemas de Selectividad 
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Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Material de información aportado por el alumno para el desarrollo y tratamiento de 
la actividad. 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 
Estrategias didácticas 

Por ser un tema donde la fabricación de todo tipo de objetos es abundante, 
podemos trabajar directamente en la calle para recabar información y levantar los esbozos 
necesarios para después trabajarlos en clase. También podemos trabajar partiendo de 
revistas y libros de arte donde abunden los trazados poligonales en las culturas que los 
han venido utilizando a lo largo de los siglos. Ejemplo la cultura islámica. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
 
Materiales 

 Páginas web dedicadas a los mosaicos y patrones de todo tipo. 

 Grupos de simetrías. 

 Plataforma digital. 

 Libros de arte, museo arqueológico y museo de costumbres populares. 

 Edificios históricos y objetos de todo tipo. 

 Recuperación 

 Refuerzo 
Competencias clave 

● Usar eficazmente los trazados de polígonos como herramientas del lenguaje 
gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas diversas 
(Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer 
procesos creativos (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que aparecen las formas poligonales de la unidad, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (Conciencia y expresiones culturales). 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se detecta 
ningún caso de momento. 



134 

Unidad 3. Transformaciones geométricas 
Sesiones 1-6 

Objetivos 

1. Conocer el concepto de transformación geométrica.  
2. Diferenciar los tipos de transformaciones geométricas. 
3. Conocer las características y diferencias de cada movimiento.  
4. Resolver el movimiento resultante de otros iniciales.  
5. Aplicar movimientos a la resolución de problemas.  
6. Conocer el concepto de homotecia. Diferenciar las transformaciones anteriores.  
7. Aplicar la homotecia a la resolución de problemas sencillos.  
8. Conocer y utilizar el concepto de afinidad.  

 
Contenidos 

● Concepto y clasificación de las transformaciones geométricas. 
● Transformaciones isométricas o movimientos. 
● Composición de movimientos. 
● Problemas geométricos 2D que implican la utilización de movimientos. 

Generalización de éstos. 
● Los polígonos nazaríes como aplicación de movimientos. 
● Concepto de homotecia. 
● Aplicación a tangencias y otros problemas geométricos. 
● Concepto de afinidad. 

Actividades de aprendizaje 
● Describir las distintas transformaciones. 
● Aplicar diferentes movimientos a una forma inicial. 
● Reconocer los datos mínimos que definen cada transformación isométrica. 
● Determinar el movimiento que es combinación de otros simples. 
● Resolver problemas geométricos mediante movimientos. 
● Describir la relación de homotecia y las propiedades de la figura inicial que se 

mantienen en esta transformación. 
● Realizar lo mismo respecto a la afinidad. 
● Problemas de Selectividad. 

Criterios de evaluación 
● Identificar cada movimiento y las características que lo definen. 
● Mostrar precisión al realizar movimientos a partir de una figura inicial. 
● Realizar los movimientos solicitados con precisión. 
● Identificar el movimiento que se debe aplicar en la resolución de un problema 

concreto. 
● Reconocer las condiciones de homotecia frente a otras transformaciones. 
● Saber identificar y resolver problemas mediante homotecias. 
● Reconocer las condiciones que definen una afinidad. 
● Transformar rectas y circunferencias según los principios de inversión. 

Actividades de evaluación 
● Definir alguno de los movimientos estudiados; parámetros mínimos para que quede 

definido. 
● Realizar con precisión alguno de los movimientos estudiados a una forma dada. 

● Resolver una combinación de dos movimientos simples. 

● Resolver un problema geométrico que de forma no explícita requiera la aplicación 

de movimientos. 

● Resolver un problema geométrico que de forma no explícita requiera la aplicación 

de homotecia o afinidad. 
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Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 

 Presentación a tiempo de los trabajos 

 Limpieza de los mismos y de los materiales 

 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 

 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 

 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 

 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 

 Documentación aportada por el alumno. 
Estrategias didácticas 

Parte del material utilizado en la actividad anterior se puede aprovechar en ésta a 
la hora de trabajar con todo tipo de movimiento e incorporando alguno de los trabajos de 
Escher y del arte islámico en general. 

Visita virtual a la Alhambra y trabajo interactivo con applets desde algunas de las 
páginas web. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
Materiales 

 Bibliografía y portales que traten sobre la obra de Maurits Cornelis Escher. 

 Bibliografía sobre decoración islámica 

 Mosaicos romanos 

 Materiales aportados por los alumnos 

 Archivo de imágenes 

 Proyección de todo tipo de imágenes 

 Plataforma digital. 

 La Web. 

 Fotocopias 
Recuperación 

Repetición de láminas. Trabajos o realización de otro tipo de actividad afín. 
Refuerzo 

Repaso de conceptos anteriores olvidados, o poco trabajados por el alumno. 
Propuesta del alumno de otras actividades relacionadas y que sea más motivadora 

para el alumno. 
Competencias clave 

● Usar eficazmente las transformaciones geométricas como herramientas del 
lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas 
diversas (Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer 
procesos creativos (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se detecta 
ningún caso, de momento. 
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Unidad 4. Generalización del estudio de tangencias 
Sesión 1-12 
Objetivos 

1. Conocer el concepto de potencia.  
2. Interpretar gráficamente el concepto de potencia. 
3. Utilizar el concepto de potencia en la resolución de tangencias.  
4. Utilizar el concepto de inversión en la resolución de tangencias.  
5. Identificar y resolver los problemas de tangencias y enlaces subyacentes en 

ejercicios  combinados.  
6. Resolver con precisión posiciones de tangencia entre rectas y curvas cónicas. 

Contenidos 
● Concepto de potencia y su uso. 
● Eje y centro radical. 
● Generalización del estudio de tangencias. 
● Propiedades de las tangencias a las cónicas. 
● Trazados de tangentes y determinación de puntos de tangencia. 

Actividades de aprendizaje 

● Descripción del concepto de potencia y de su determinación. 
● Obtención de los ejes y centro radical de tres o más circunferencias. 
● Realización de ejercicios combinados de tangencias, con condiciones particulares, 

utilizando potencia e inversión. 
● Resolver ejercicios de tangencias y enlaces, identificando el procedimiento de 

resolución más adecuado. 
● Resolver ejercicios de tangencias a las curvas cónicas. 
● Problemas de Selectividad 

Criterios de evaluación 

● Determinar con precisión los elementos radicales. 
● Concretar gráficamente el concepto de potencia de un punto respecto a una 

circunferencia. 
● Utilizar el concepto más adecuado para resolver cuestiones de tangencias, según 

los datos disponibles. 
● Determinar con precisión y pulcritud elementos tangentes. 
● Realizar con precisión y pulcritud tangencias entre rectas y curvas cónicas. 

Actividades de evaluación 

● Definición de los conceptos de potencia, eje y centro radical. 
● Concretar gráficamente la expresión de la potencia de un punto respecto a una 

circunferencia. 
● Trazar con precisión los elementos tangentes solicitados, en función de unas 

condiciones iniciales determinadas. 
● Trazar con precisión rectas tangentes a curvas cónicas, según unas condiciones 

iniciales determinadas. 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno 
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Estrategias didácticas 
Presentación del tema en la pizarra realizando numerosos ejercicios para aplicar los 

conceptos. 
Estudios de casos y ejemplos. 

        Apoyo de corrección en plataforma digital. 
Materiales 

 Fotocopias y direcciones en la web. 
 Ejercicios de selectividad. 
 La pizarra. 
 Plataforma digital 

Recuperación 
Repetición de láminas, ejercicios y de los posible controles de aula. 

Refuerzo 
Estudio de conceptos olvidados, utilizar otros recursos que aclaren más los 

conceptos y aplicaciones reales de la unidad. 
Competencias clave 

● Usar eficazmente los casos de tangencias y enlaces, como herramientas del 
lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas 
diversas (Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos geométricos para favorecer 
la resolución de problemas y otros procesos creativos (Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se conoce 
ningún caso de momento. 

 
 

Unidad 5. Sistema diédrico. Movimientos 
Sesiones 1-10 

Objetivos 

1. Conocer las ventajas derivadas de la posición favorable de rectas o planos 
respecto a los principales planos de proyección. 

2. Conocer las formas de situar elementos oblicuos en posición favorable.  
3. Encontrar nuevas proyecciones diédricas respecto a otros planos de 

proyección.  
4. Realizar giros de elementos simples con fluidez hacia posiciones favorables.  
5. Elegir el movimiento más adecuado en función del elemento que se debe 

transformar.  
6. Identificar el momento y las condiciones en que debe realizarse un cambio de 

plano, giro y/o abatimiento. 
7. Conocer el proceso gráfico de realización de los cambios de plano, giros y 

abatimientos. 
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Contenidos 
● El cambio de plano dentro de los denominados movimientos. 
● Nuevas proyecciones de puntos, rectas y planos. 
● Posiciones favorables de rectas y planos, utilizando cambios de plano. 
● Los giros: elementos. 
● Giros de puntos, rectas y planos. 
● Posiciones favorables de rectas y planos utilizando los giros. 
● El abatimiento: concepto y elementos. 
● Abatimiento de planos. Verdaderas magnitudes. 

 

Actividades de aprendizaje 

● Definir los parámetros que varían y se mantienen según el cambio de plano 
efectuado. 

● Transformar rectas y planos oblicuos en otros con posición favorable, utilizando los 
cambios de plano de proyección. 

● Croquizar la posición espacial del giro de un punto respecto a ejes verticales y de 
punta. 

● Transformar rectas y planos oblicuos en otros con posición favorable, utilizando los 
giros. 

● Croquizar la posición espacial que justifica los trazados que deben realizarse para 
efectuar un abatimiento. 

● Abatir y desabatir formas planas. 
 
Criterios de evaluación 

● Utilizar adecuadamente el cambio de plano de proyección para situar rectas y 
planos en posición favorable. 

● Utilizar adecuadamente los giros para situar rectas y planos en posición favorable. 
● Elegir la opción más rápida para situar elementos geométricos en verdadera 

magnitud. 
● Realizar el abatimiento de un plano respecto a cualquiera desde proyección. 

 
Actividades de evaluación 

● Pasar rectas o planos desde una posición oblicua a otra paralela o perpendicular a 
los planos de proyección, utilizando el cambio de plano. 

● Pasar rectas o planos desde una posición oblicua a otra paralela o perpendicular a 
los planos de proyección utilizando los giros. 

● Encontrar la verdadera magnitud de una forma plana, utilizando su abatimiento 
respecto a alguno de los principales planos de proyección. 

● Problemas de Selectividad 
 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 
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Estrategias didácticas 
Explicaciones en la pizarra para aclarar conceptos seguido de realización de 

actividades para asimilar los contenidos y aprendizaje. 
Hacer también hincapié en la importancia de saber aplicar el método apropiado a la 

hora de resolver problemas de geometría descriptiva. 
Apoyo de corrección en plataforma digital. 

Materiales 
 Fotocopias y direcciones en la web. 
 Ejercicios de Selectividad. 
 Plataforma digital. 
 Material técnico del aula y el del alumno. 
 La pizarra 

Recuperación 
Repetición de los ejercicios y láminas 

Refuerzo 
Aclaración de los ejercicios. También trabajar sobre otro tipo de ejercicios 

relacionado. 
Refrescar los posibles conceptos olvidados. 
 

Competencias clave 
● Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 

representar la realidad (Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para 
favorecer procesos creativos (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (Conciencia y expresiones culturales). 

 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se conoce 
ningún caso de momento. 
 

Unidad 6. Sistema diédrico. Verdaderas magnitudes  
Sesión 1-8 
Objetivos 

1. Conocer las posiciones favorables para determinar cuestiones de distancias.  
2. Determinar con precisión y claridad la distancia entre dos elementos simples. 
3. Conocer las posiciones favorables para determinar verdaderas magnitudes de 

ángulos.  
4. Determinar con precisión y claridad el ángulo entre dos elementos simples.  
5. Determinar los ángulos con los planos de proyección.  
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Contenidos 

● Determinación de distancias. 
● Posiciones favorables de cada cuestión de distancias. 
● Verdaderas magnitudes. 
● Determinación de ángulos entre los elementos fundamentales. 
● Verdaderas magnitudes. 
● Posiciones favorables de cada cuestión de ángulos. 
● Ángulos con los planos de proyección. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Encontrar las verdaderas magnitudes de las distancias entre elementos 
fundamentales. 

● Pasar de posiciones oblicuas a posiciones favorables, a fin de facilitar la 
determinación de distancias. 

● Generalizar el estudio de distancias en cuerpos y elementos arquitectónicos o 
industriales. 

● Encontrar las verdaderas magnitudes de ángulos entre elementos fundamentales. 
● Pasar de posiciones oblicuas a posiciones favorables, a fin de determinar más 

fácilmente el ángulo entre dos elementos. 
● Generalizar el estudio de ángulos en cuerpos y elementos arquitectónicos. 

 
Criterios de evaluación 

● Buscar la posición más favorable para resolver un problema de distancias. 
● Encontrar con precisión la verdadera magnitud de la distancia entre dos elementos 

simples. 
● Buscar la posición más favorable para resolver un problema de ángulos. 
● Encontrar, con precisión, la verdadera magnitud del ángulo entre dos elementos 

simples. 
Actividades de evaluación 

● Definir las posiciones favorables para resolver directamente los problemas de 
distancias. 

● Determinar la verdadera magnitud de la distancia entre dos elementos simples, 
rectas, planos o recta y plano. 

● Definir las diferentes posiciones favorables para resolver directamente las 
cuestiones de ángulos entre elementos. 

● Determinar la verdadera magnitud del ángulo entre dos elementos simples. 
● Trazar rectas o planos que formen un ángulo concreto con los planos de 

proyección. 
● Problemas de Selactividad 

 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 



141 

Estrategias didácticas 
Explicación del tema, los métodos y realización de varios ejercicios de ejemplos 

útiles con variedad de casos según el problema a resolver. Seguido del empleo del libro 
de texto donde practicar los ejercicios y problemas. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
 

Materiales 
La pizarra y fotocopias. 
Plataforma digital. 
Aplicaciones online. 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos propuestos 
 
Refuerzo 

Mayor dedicación del profesor con estos alumnos para aclarar conceptos o repasar 
otros ya visto. 

 
Competencias clave 

● Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad (Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para 
favorecer procesos creativos (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (Conciencia y expresiones culturales) 

 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se observa 
ningún caso de momento. 
 

Unidad 7. Sistema diédrico. Poliedros regulares 
sesión 1-16 

Objetivos 

1. Conocer los principios de generación de una superficie.  
2. Clasificar y agrupar las diferentes superficies y cuerpos.  
3. Definir los diferentes poliedros regulares y justificar su existencia.  
4. Conocer los elementos lineales, métricos, secciones, etc., de cada poliedro.  
5. Definir el concepto de poliedro conjugado y conocer las relaciones entre dos 

poliedros conjugados.  
6. Determinar las diferentes magnitudes de cada poliedro a partir de unos 
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valores iniciales mínimos.  
7. Representar las proyecciones diédricas de cada poliedro en posiciones 

diversas respecto a los planos de proyección.  
8. Aplicar la determinación de intersecciones y los estudios de visibilidad a las 

secciones planas de los poliedros.  
9. Utilizar los poliedros regulares en composiciones y proyectos arquitectónicos, 

de diseño, etc.  
Contenidos 

● Concepto de superficies y cuerpos. 
● Elementos y generación. 
● Clasificación. 
● Poliedros regulares; propiedades, elementos y relaciones. 
● Poliedros conjugados. 
● Estudio de la representación de los poliedros regulares en diferentes posiciones 

respecto a los planos de proyección. 
● Secciones planas de los poliedros regulares. 
● Intersecciones con rectas. 
● Desarrollos. 
● Presencia de los poliedros regulares (artes, arquitectura...). 

 
Actividades de aprendizaje 

● Explicar las formas de generación de una superficie. 
● Clasificar las superficies y los cuerpos volumétricos. 
● Describir los elementos de los diferentes poliedros regulares. 
● Definir, para cada poliedro regular, las relaciones entre sus elementos más 

característicos. 
● Representar los distintos poliedros en las posiciones más usuales, a partir de 

diferentes datos iniciales. 
● Determinar, en los diferentes poliedros, las secciones producidas por planos 

concretos, estudiando la visibilidad del conjunto. 
● Encontrar los puntos de entrada y salida de una recta en un poliedro cualquiera. 
● Efectuar el desarrollo de los diferentes poliedros. 

 
Criterios de evaluación 

● Definir con claridad las diferentes superficies y cuerpos, así como sus elementos 
más característicos. 

● Conocer las características y los elementos de los diferentes poliedros. 
● Relacionar cada poliedro con su conjugado. 
● Efectuar representaciones de los diferentes poliedros, determinando con precisión 

las proyecciones de todos sus vértices. 
● Determinar cualquier sección plana de un poliedro y estudiar con fiabilidad la 

visibilidad del conjunto. 
● Representar la transformada de una sección plana, sobre el desarrollo de un 

poliedro. 

 

Actividades de evaluación 
● Clasificar las diferentes superficies y cuerpos. 
● Establecer las relaciones métricas entre los diferentes elementos, secciones 

planas, etc., de cada uno de los poliedros regulares. 
● Demostrar la fórmula de Euler para cada poliedro regular. 
● Representar las proyecciones diédricas de alguno de los poliedros estudiados, a 

partir de datos mínimos y en cualquier posición. 
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● Determinar la intersección entre un poliedro regular y un plano o recta, estudiando 
la visibilidad del conjunto. 

● Problemas de Selectividad 
 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 
Estrategias didácticas 

Sería conveniente presentar este tema conectados a Internet donde existen 
atractivos portales dedicados a este tema, y que utilizan las herramientas necesarias para 
hacerlo interactivo y ameno. 

Para hacerlo más atractivo, los alumnos pueden hacer maquetas en materiales 
transparentes aparte de realizar todos los ejercicios que sean necesario para asimilar esta 
unidad. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
  
Materiales 

 La web y fotocopias. 
 Programas gratuitos para trabajar todo tipo de poliedros, entre ellos los Cuerpos 

Platónicos y los de Arquímedes 
 Plataforma digital y redes sociales. 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos o proponer otros nuevos relacionados. 
 
Refuerzo 

Repaso de lo aprendido y que tenga que ver con estos trabajos 
Dedicación de más tiempo con los alumnos. 
Visita de otros portales con una temática más accesible 
Lectura de otros libros que puedan aclararnos mejor los problemas que se puedan 

plantear. 
 

Competencias clave 
● Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 

representar la realidad (Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para 
favorecer procesos creativos (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema diédrico, utilizarlas 
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como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos (Conciencia y expresiones culturales). 

 
 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. De momento no 
se conoce ningún caso. 
 

Unidad 8. Superficies radiales 
Sesiones 1-6 

Objetivos 

1. Conocer y clasificar los diferentes tipos de superficies radiales. 
2. Conocer y clasificar los diferentes tipos de sólidos que generan. 
3. Conocer los elementos característicos que definen las superficies y los 

cuerpos de vértice propio.  
4. Representar estas superficies radiales en cualquier posición respecto a los 

planos de proyección.  
5. Conocer los elementos característicos que definen las superficies y los 

cuerpos de vértice impropio.  
6. Representar estas superficies radiales en cualquier posición respecto a los 

planos de proyección.  
7. Aplicar la determinación de intersecciones y los estudios de visibilidad, en las 

secciones planas de las superficies radiales.  
8. Obtener el desarrollo de cualquier superficie radial partiendo de sus 

proyecciones diédricas. 
 

Contenidos 

● Clasificación de las superficies radiales. 
● Elementos característicos de las diferentes superficies y de los cuerpos resultantes 

de cada una de ellas. 
●  Superficies radiales de vértice propio. 
● Estudio y representaciones. 
● Superficies radiales de vértice impropio. 
● Estudio y representaciones. 
● Determinación de intersecciones con rectas y planos. 
● Desarrollos. Secciones rectas y verdaderas magnitudes. 

 

Actividades de aprendizaje 
● Definir las características de las diferentes superficies. 
● Clasificar las superficies radiales según las características de sus elementos. 
● Realizar representaciones perspectivas indicando los elementos característicos de 

las diferentes superficies de vértice propio. 
● Representar las superficies radiales de vértice propio en diferentes posiciones 

respecto a los planos de proyección y según los datos dados. 
● Realizar representaciones perspectivas indicando los elementos característicos de 
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las diferentes superficies de vértice impropio. 
● Representar las superficies radiales de vértice impropio en diferentes posiciones 

respecto a los planos de proyección y según los datos dados. 
● Determinar, en las diferentes superficies radiales, las secciones producidas por 

planos concretos, estudiando la visibilidad del conjunto. 
● Encontrar los puntos de entrada y salida de una recta en una superficie radial. 
● Efectuar el desarrollo de las diferentes superficies radiales a partir de sus 

proyecciones diédricas. 
● Problemas de Selectividad.  

 
Criterios de evaluación 

● Diferenciar las superficies radiales según la forma de generación, elementos, etc. 
● Ubicar cada superficie, respecto al conjunto de las radiales, en función de sus 

características. 
● Conocer las características y los elementos de las diferentes superficies radiales de 

vértice propio. 
● Efectuar representaciones precisas de las superficies estudiadas, determinando las 

proyecciones de todos sus vértices, contornos..., y estudiando la visibilidad en 
todas las proyecciones. 

● Conocer las características y los elementos de las diferentes superficies radiales de 
vértice impropio. 

● Efectuar representaciones de las superficies de vértice impropio, determinando con 
precisión las proyecciones pedidas y con el estudio de su visibilidad. 

● Determinar cualquier sección plana de una superficie radial y estudiar con fiabilidad 
la visibilidad del conjunto. 

● Representar la transformada de una sección plana, sobre el desarrollo de una 
superficie radial. 

 

Actividades de evaluación 
● Realizar una tabla clasificatoria de las diferentes superficies y cuerpos radiales. 
● Definir los elementos característicos de una superficie radial de vértice propio. 
● Representar las proyecciones diédricas de alguna de las superficies radiales de 

vértice propio, a partir de datos mínimos y en cualquier posición. Estudiar la 
visibilidad según cada dirección de proyección. 

● Definir los elementos característicos de una superficie radial de vértice impropio. 
● Representar las proyecciones diédricas de alguna de las superficies radiales de 

vértice impropio, a partir de datos mínimos y en cualquier posición. Estudiar la 
visibilidad según cada dirección de proyección. 

● Determinar la intersección entre una recta o plano y alguna de las superficies 
radiales estudiadas. Estudiar la visibilidad del conjunto. 

● Efectuar el desarrollo de alguna de las superficies radiales, partiendo de las 
proyecciones diédricas. 

● Problemas de Selectividad. 
 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
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 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 
Estrategias didácticas 

Comienzo del tema en la pizarra realizando ejemplos de superficies según su 
clasificación   

El alumno trabajara en la web para ampliar conocimientos y también trabajando con 
programas gratuitos que pueden descargar desde internet. Otra posibilidad es que 
trabajen directamente sin necesidad de descargarlos. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
 

Materiales 
 Fotocopias 
 La web 
 Plataformas digitales y redes sociales. 

 
Recuperación 

Repetición de las tareas o planteamiento de otras afines. 
 
Refuerzo 

Repaso de los conceptos afines aplicados. 
Trabajo en equipo y dedicación de más tiempo con estos alumnos. 

 
Competencias clave 

● Conocer el uso del sistema diédrico como herramienta del lenguaje gráfico para 
representar la realidad Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema diédrico para 
favorecer procesos creativos (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. De momento no 
se conoce ningún caso. 
 

Unidad 9. Axonometría ortogonal 
Sesiones 1-8 

Objetivos 

1. Conocer los fundamentos del sistema axonométrico ortogonal. 
2. Justificar la necesidad de los coeficientes de reducción en las 

representaciones perspectivas. 
3. Construir escalas gráficas para cualquier coeficiente de reducción. 
4. Conocer y utilizar las ternas más usuales. 
5. Representar los elementos simples para sus proyecciones axonométricas. 
6. Determinar intersecciones entre elementos fundamentales. 
7. Representar formas planas sobre las caras del triedro de referencia. 
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8. Realizar lo mismo sobre planos cualesquiera. 
9. Representar formas tridimensionales en axonometría isométrica. 

Contenidos 
● Fundamentos del sistema axonométrico. Elementos. 
● Coeficientes de reducción y escalas gráficas; axonometría isométrica 
● Ternas más usuales y normalizadas. 
● Perspectiva axonométrica de los elementos simples: punto, recta y plano. 
● Determinación de intersecciones. 
● Perspectivas de formas planas y axonométricas  
● Proceso de obtención de la perspectiva de un sólido; sistema axonométrico 

isométrico. 
 

Actividades de aprendizaje 
● Describir el proceso proyectivo de pasar desde el espacio al plano de proyección, 

en ambos sistemas. 
● Obtener las escalas axonométricas isométricasen diferentes sistemas de ésta. 
● Justificar, mediante croquis, el efecto representativo de las diferentes ternas. 
● Representar los elementos simples en un sistema axonométrico. 
● Encontrar intersecciones entre elementos fundamentales. 
● Representar formas planas en el sistema axonométrico  
● Construir, paso a paso, la perspectiva según la terna facilitada de la forma dada por 

sus proyecciones. 
● Problemas Selectividad 

Criterios de evaluación 
● Razonar el paso de tres a dos dimensiones en sistemas axonométrico. 
● Encontrar la reducción correspondiente a la terna isométrica utilizada. 
● Diferenciar la proyección directa de las efectuadas sobre las caras del triedro. 
● Aplicar la reducción correspondiente. 
● Exactitud y limpieza de líneas en la representación final. 
● Respetar la orientación y situación de la figura dada. 
● Trazados exactos y diferenciados. Dejar la totalidad de líneas usadas. 
● Utilizar las reducciones correspondientes a la terna. 

Actividades de evaluación 

● Explicar los fundamentos teóricos que hacen posible la representación perspectiva 
en 2D, mediante alguno de los dos sistemas estudiados. 

● Construir las escalas gráficas correspondientes. 
● Croquizar la representación perspectiva de un sólido conocido  
● Determinar las trazas de un plano dado por tres puntos. 
● Representar formas planas diversas, en el sistema estudiado. 
● Determinar la intersección de un plano con un sólido. 
● Realizar el proceso completo de representación de una forma tridimensional, a 

partir de sus proyecciones diédricas, en un sistema concreto. 
● Problemas de Selectividad. 

Criterios de calificación 
 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 

número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
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 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 
Estrategias didácticas 

Lectura previa del tema por parte de los alumnos para comprobar lo que hayan 
asimilado, seguido de las aclaraciones necesarias en la pizarra 

Desarrollo de las actividades del libro y de otra adicionales 
Comienzo del tema con ejemplos y clasificación de las superficies. 
Apoyo de corrección en plataforma digital. 
 

Materiales 
 Fotocopias. 
 Maquetas varias  
 Programas vía web. 
 Plataformas digitales y redes sociales. 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos no superados. Propuesta de otras actividades. 
 
Refuerzo 

Repaso de concepto no asimilados u olvidados. Trabajar en equipo y ayuda del 
profesor. 
 
Competencias clave 

● Conocer el uso del sistema axonométrico como herramientas del lenguaje gráfico 
para representar la realidad (Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema axonométrico 
para favorecer procesos creativos(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en sistema axonométrico, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (Conciencia y expresiones culturales). 

● Conocer el uso del sistema de perspectiva caballera como herramienta del lenguaje 
gráfico para representar la realidad (Matemática y competencias básicas en 
ciencias y tecnología) 

● Valorar la importancia del dominio de los conocimientos del sistema de perspectiva 
caballera para favorecer procesos creativos ((Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor). 

● Desarrollar las habilidades que intervienen en el aprendizaje para conseguir que 
este proceso sea cada vez más eficaz y autónomo (Competencia para aprender a 
aprender). 

● Conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones arquitectónicas 
y de diseño en las que se aplica la representación en perspectiva caballera, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte 
del patrimonio de los pueblos (Conciencia y expresiones culturales). 
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Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. De momento no 
se ha detectado ningún caso. 

 

Unidad 10. Normalización 
Sesiones 1-16 
Objetivos 

1. Conocer los principios de distribución de vistas, según los sistemas europeo y 
americano.  

2. Conocer las denominadas vistas especiales y auxiliares para completar la 
representación diédrica de cuerpos complejos.  

3. Obtener vistas normalizadas sin líneas ocultas, mediante la utilización de 
cortes. 

4. Diferenciar los tipos de cortes según el recorrido del plano que los produce. 
5. Conocer y realizar la representación simplificada de roscas, interiores y 

exteriores.  
6. Diferenciar los sistemas de distribución de cotas.  
7. Acotar piezas e instalaciones diversas de acuerdo con los principios de 

acotación.  
8. Aplicar de forma coordinada los contenidos de la unidad, según los 

requerimientos de cada actividad.  
9. Aplicar estos conocimientos para plantear proyectos arquitectónicos y 

solucionar problemas industriales sencillos. 
10.  Presentar proyectos de forma adecuada, empleando todas las herramientas 

que estén al alcance del alumno. 


Contenidos 

● Representación normalizada de cuerpos. 
● Elección de vistas. 
● Vistas especiales. 
● Normativa que se debe aplicar. 
● Simplificaciones por cortes y secciones. 
● Distribución de los planos de corte. 
● Normativa al respecto. 
● Representación de elementos roscados. 
● Acotación. Elementos. 
● Sistemas de distribución de cotas. 
● Principios de acotación según normas. 
● Aplicaciones al dibujo industrial y de construcción. 
● Teoría de proyectos 

 

Actividades de aprendizaje 
● Obtener las vistas necesarias para la correcta definición de cualquier objeto. 
● Realizar vistas especiales, de detalle... cuando sea necesario. 
● Eliminar líneas ocultas en las representaciones diédricas de cuerpos, mediante la 

utilización de cortes. 



150 

● Efectuar representaciones normalizadas de roscas, interiores y exteriores. 
● Acotar cualquier pieza, conjunto mecánico o dibujo de construcción de acuerdo con 

las normas. 
● Realizar ejercicios complejos, combinando la obtención de vistas, cortes, 

acotaciones, etc. 
● Realizar ejercicios que impliquen utilizar el dibujo y la normativa referida a 

construcción y arquitectura. 
● Proyectar ideas. Crear soluciones. 

 
Criterios de evaluación 

● Obtener y situar las vistas según lo establecido por las normas. 
● Elegir las vistas más adecuadas para la mejor definición del objeto. 
● Efectuar los cortes más adecuados para eliminar líneas ocultas en las 

representaciones diédricas de cuerpos. 
● Efectuar las representaciones de los cortes de acuerdo con las normas. 
● Cumplir las normas en la realización de representaciones de roscas interiores, 

exteriores y conjuntos roscados. 
● Demostrar conocimiento de los principios de acotación y de la distribución de cotas. 
● No realizar ninguna acotación en contra de lo indicado expresamente en las 

normas. 
● Obtener vistas, representarlas, acotar... de acuerdo con los principios expuestos en 

la unidad. 
 

Actividades de evaluación 
● Obtener las vistas normalizadas de piezas concretas, combinando elementos 

roscados, cortes diversos, vistas auxiliares.... y realizando su acotación. 
● A partir de un conjunto mecánico dado en perspectiva, efectuar el 

despedazamiento con las vistas normalizadas y su acotación. 
● Representación normalizada de elementos arquitectónicos o de construcción. 
● Realización de croquis y de la evolución de un proyecto. 
 
 

Criterios de calificación 
 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 

número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 
Estrategias didácticas 

Comienzo de la unidad en el aula para después salir a la calle y recoger información 
sobre varios tipos de objetos y marcas que obedezcan a las normas UNE 

Conviene también hacer mediciones y bocetos de algunas piezas para después 
levantar el plano de las mismas a escala en clase. 

Dar ejemplo de cómo dirigir proyectos sencillos. 
Apoyo de corrección en plataforma digital. 
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Materiales 
 Piezas de material fundido. 
 Piezas de órganos de máquina 
 Fotocopias 
 La web. 
 Plataformas digitales y redes sociales. 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos no superados 
 
Refuerzo 

Dedicación de más tiempo con estos alumnos. Trabajo en grupo y repaso de los 
conceptos no superados. 
 
Competencias clave 

 Conocer la razón de ser y valorar la función de la normalización que interviene en 
todo proceso de fabricación industrial (Matemática y competencias básicas en 
ciencias y tecnología) 

 Conocer las normas que afectan a la acotación de objetos en las diferentes vistas 
para realizar un uso eficaz del lenguaje gráfico, según sea el ámbito de aplicación 
(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

 Comprender la dimensión industrial de la normalización aplicándola a solucionar 
problemas industriales sencillos y de índole arquitectónico. Trabajando en equipo 
real o proyectual. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se han dado 
casos de momento. 

 
 

Unidad 11. Dibujo en CAD, tres dimensiones 
Sesiones 1-10 
Objetivos 

1. Conocer las características del dibujo en 3D.  
2. Conocer las principales características de la operatividad del programa en 3D.  
3. Entender la importancia del SCP en el dibujo 3D.  
4. Utilizar las órdenes básicas de creación de superficies y regiones 3D.  
5. Utilizar las órdenes básicas de dibujo en 3D.  
6. Utilizar las órdenes básicas de edición en 3D.  
7. Utilizar les operaciones boleanas con regiones y sólidos. 

 
Contenidos 

● Características del dibujo 3D frente al 2D. 
● Elementos de trabajo 3D, ventanas, SCP. 
● Modos de visualización en 3D. 
● Diferencia entre sólidos y superficies. 
● Órdenes básicas de creación de entidades en 3D. 
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● Órdenes básicas de edición de entidades en 3D. 
● Operaciones boleanas en sólidos. 

 

Actividades de aprendizaje 
● Describir las principales características del dibujo 2D y 3D. 
● Crear ventanas en 3D y modificar el modo de visualización en su interior. 
● Crear SCP diferentes del universal, según datos diversos. 
● Describir las características gráficas, de visualización, etc., entre sólidos y 

superficies. 
● Realizar actividades gráficas que impliquen la utilización de las órdenes de dibujo 

3D indicadas. 
●  
● Realizar actividades gráficas que impliquen la utilización de las órdenes de dibujo 

3D indicadas. 
● Realizar operaciones boleanas en sólidos. 

 
Criterios de evaluación 

● Utilizar con fluidez elementos de trabajo 3D. 
● Cambiar el modo de visualización de las ventanas gráficas para mejorar la 

operatividad del programa. 
● Crear un nuevo SCP cuando la operatividad del programa lo requiera. 
● Seguir un orden racional de creación de entidades, que minimice las operaciones 

necesarias. 
● Seguir un orden racional de creación y edición de entidades, que minimice las 

operaciones necesarias. 
● Utilizar adecuadamente las operaciones boleanas para completar sólidos 3D.   

 

Actividades de evaluación 
● Preparar los elementos de trabajo para empezar a dibujar en 3D. 
● Crear un SCP con unas condiciones determinadas. 
● Realización de un dibujo 3D que implique utilizar las órdenes de dibujo, edición, 

visualización... estudiadas en esta unidad. 
●  

Criterios de calificación 
 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 

número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 

Estrategias didácticas 
Iniciación del tema conectados al ordenador vía web y visitar algunos de los portales 

donde podemos descargar programas CAD de código abierto. Básicamente para poder 
comparar entre programas y ver la utilidad de los mismos. 

Trabajar desde la web con algunos de estos programas o a partir de applets 
relacionados con estos temas. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
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Materiales 

 Programas CAD, 
  Fotocopias 
 Aula de informática (cuando sea posible). 
 Plataformas digitales y redes sociales. 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos o propuesta de otros relacionados. 
 
Refuerzo 

Ampliación de conceptos a partir de las fotocopias o desde otras fuentes tipo web. 
Competencias clave 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No hay de 
momento ninguno detectado. 

 
 

Unidad 12. Dibujo en CAD, espacio papel 
Sesiones 1-10 

Objetivos 

1. Dar el paso de espacio modelo a espacio papel, en ambos sentidos. 
2. Preparar el entorno de presentación. 
3. Actuar sobre las ventanas del espacio papel, para conseguir las vistas 

acotadas de un sólido 3D. 
4. Obtener diferentes imágenes en perspectiva cónica de un mismo objeto, 

variando sus parámetros de definición.  
5. Preparar planos a partir de las presentaciones del espacio papel. 
6. Realizar estas presentaciones en diversos formatos. 

Contenidos 
● Entorno de trabajo en el espacio papel. 
● Creación de ventanas a partir de un sólido previo. 
● Acotación de vistas configuradas como dibujo. 
● Visualización de sólidos en 3D. 
● Perspectiva cónica. 
● Presentaciones en espacio papel. 
● Impresión de presentaciones. 

 
Actividades de aprendizaje 

● Pasar del espacio modelo al espacio papel. 
● Crear ventanas en el espacio papel. 
● Transformar el contenido de las ventanas en dibujo. 
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● Dibujar y acotar en el espacio papel. 
● Crear cámaras. 
● Trabajar con la orden órbita 3D. 
● Modificar los diferentes parámetros para conseguir visualizaciones en perspectiva 

cónica. 
● Ajustar las ventanas, vistas, escalas, etc., a las necesidades de impresión. 
● Pasar el contenido del espacio papel a papel físico o archivos PDF, etc. 

 

Criterios de evaluación 
● Conseguir presentaciones en el espacio papel de acuerdo con los parámetros 

normalizados conocidos de unidades anteriores. 
● Actuar sobre el parámetro adecuado para conseguir la representación deseada en 

perspectiva cónica. 
● Trasladar a soporte papel el contenido del espacio papel del ordenador. 

 
Actividades de evaluación 

● Preparar las vistas de un sólido 3D, en el espacio papel, con cotas, ejes, rayados 
de secciones, etc. 

● Obtener la perspectiva cónica de un sólido previamente creado en el espacio 
modelo. 

● Sacar en papel físico los planos necesarios para definir correctamente, y de 
acuerdo con las normas correspondientes, un sólido o espacio 3D. 

 

Criterios de calificación 
 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 

número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

 

Estrategias didácticas 
Inicio de las sesiones con proyecciones sobre las actividades y características de las 

tareas y el software a emplear. 
Lugares de Internet con ejemplos afines. 
Apoyo de corrección en plataforma digital. 

 
Materiales 

● Fotocopias 
● Internet 
● El ordenador de aula 
● Redes sociales y plataformas digitales. 

 
Recuperación 

Repetición de los trabajos 
 
Refuerzo 

Repaso de los conceptos y actividades estudiados. 
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Competencias clave 

 Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Competencia para aprender a aprender 

 Conciencia y expresiones culturales 
 

Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se conoce 
ningún caso de momento. 
 

Unidad 13. Dibujo en CAD, modelaje de sólidos 
Sesiones 1-9 

Objetivos 

1. Conocer las posibilidades de modelaje de sólidos y de los diferentes 
parámetros de actuación.  

2. Utilizar los diferentes parámetros de modelaje de sólidos, viendo sus efectos.  
3.  Aplicar los parámetros de renderizado a instalaciones y elementos sencillos, 

previamente construidos como sólidos 3D. 
Contenidos 

● Modelaje de sólidos, parámetros de actuación. 
● Configuración. 
● Renderizado. 
● Materiales. 
● Luces. 
● Otros elementos paisajísticos y efectos realistas. 
● Realizar renderizados de instalaciones sencillas. · 

 
Actividades de aprendizaje 

● Describir ventajas y aplicaciones de las representaciones fotorrealistas. 
● Relacionar los diferentes parámetros de actuación para conseguir estas 

representaciones. 
● Aplicar, a un sólido 3D, materiales diversos estudiando su efecto. 
● Aplicar, a un sólido 3D, diferentes tipos de luces estudiando su efecto. 
● Aplicar y estudiar el efecto de otras aportaciones adecuadas a la escena 

representada. 
● Practicar con los parámetros anteriores para obtener representaciones 

fotorrealistas de elementos industriales, arquitectónicos, de diseño, etc. 
 
Criterios de evaluación 

● Mostrar curiosidad por experimentar las posibilidades de los diferentes efectos de 
renderizado. 

● Utilizar los diferentes parámetros de renderizado, aplicados a sólidos concretos. 
● Valoración del grado de realismo conseguido con la introducción de los efectos 

fotorrealistas en una escena 3D. 
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Actividades de evaluación 
● Realizar el render de un sólido 3D aplicando los diferentes elementos de 

renderizado estudiados en la unidad 
Criterios de calificación 

 Valoración del uno al diez en cada una de las actividades para luego dividir por el 
número de las mismas. Todas las actividades valdrán lo mismo. 
Los indicadores que utilizaremos, básicamente son: 

 Presentación a tiempo de los trabajos 
 Limpieza de los mismos y de los materiales 
 Faltas a clase y actitud positiva hacia el trabajo 
 Utilización correcta de los instrumentos de trabajo 
 Resolución acertada de los ejercicios y tareas 
 Trae en todo momento los materiales de trabajo. 
 Documentación aportada por el alumno. 

Estrategias didácticas 
Continuación con las prácticas realizadas en bloques anteriores y refuerzo de 

conceptos aplicando nuevas herramientas y nuevos contenidos con determinados grados 
de dificultad. 

Apoyo de corrección en plataforma digital. 
Materiales 

 La web 
 Fotocopias 
 Aula de informática 
 Redes sociales y plataformas digitales 

Recuperación 
Repetición de los trabajos no superados o propuesta de otros nuevos. 

Refuerzo 
Trabajo en grupo y mayor dedicación con estos alumnos. 

Competencias clave 

 Matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Competencia para aprender a aprender 

 Conciencia y expresiones culturales 
Atención a la diversidad 

Al igual que en la unidad anterior y según la problemática planteada para este 
curso, podemos contemplar la posibilidad de trabajar en las numerosas páginas que 
tratan sobre el dibujo de una manera interactiva, Java y los applets, javascript, el lenguaje 
php y los objetos incrustados en general nos pueden facilitar mucho la tarea de 
aprendizaje para algunos alumnos. 

Para otro tipo de alumnos con determinadas deficiencias estudiaremos el problema 
in situ, con el equipo educativo, los padres y con el equipo de orientación. No se detectan 
casos, de momento 

 
 
 
 
 
 
Estos tres últimos temas están sujetos al acceso al aula de Informática, las mejoras 

en temas COVID-19 y a los tiempos derivados de estas, ya que son temas no evaluables 
en Selectividad y la semi-presencialidad no aporta una situación muy halagüeña en 
cuanto a tiempos y poder finalizar con éxito el total de la programación. 
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CAMBIOS DERIVADOS DE LA CRISIS COVID 
CAMBIOS BAJO POSIBLE CONFINAMIENTO  
 

Tras la experiencia del curso pasado, el Departamento espera órdenes expresas, 
en caso de confinamiento total y/o parcial. Durante los diferentes apartados de toda la 
programación, se recogen alternativas  

De momento se pueden ir teniendo en cuenta ciertos puntos:  
- Se utilizaría una aplicación escolar de fácil acceso y familiar para alumnado y 

profesorado. Se podría hacer uso de redes sociales, pero sólo a modo de 
comunicación no oficial (no para mandar tarea, no para entregar notas,…) El 
empleo de este modo de comunicación sería para facilitárselo al alumnado que 
sí sigue estos medios y no otros, como acercamiento a una herramienta que ya 
les es conocida. Sirve a modo de “charla de pasillo” en la educación presencial: 
para recordar que le falta algún trabajo, para seguir a algún perfil de artista 
interesante no evaluable, para preguntar alguna duda rápida o compartir 
experiencias artísticas visuales que hacen los alumnos por su cuenta no 
evaluables,… 

- Se mantendría una alta comunicación con las familias, empleando, sobre todo 
la aplicación Séneca para informaciones evaluables o por teléfono en casos 
extremos.  

- En Dibujo Técnico II, no se realizarían pruebas objetivas. El alumnado será 
evaluado a través de sus trabajos. En Dibujo Técnico I, se contempla esta 
posibilidad también.  

- El alumnado pendiente tendrá la información de lo que debe hacer en su 
debido momento y entregaría telemáticamente.  

- El ritmo sería suave, aproximadamente un trabajo cada quince días por curso.  
 

En caso de necesitar cambios más drásticos se recogerían en las actas de las 

reuniones de Departamento en el momento. 

 

ALUMNOS CON AUSENCIA POR CAUSA DERIVADA DEL CONTAGIO O 
PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Los alumnos que por diversos motivos se ausenten por causas derivadas de la 
actual crisis por Coronavirus (COVID-19) justificadas, serán atendidos de forma telemática 
en la medida de lo posible y mientras los tiempos y la tecnología lo permita. Sólo en estos 
casos se empleará el sistema telemático de enseñanza. 

Se hará llegar al alumnado con confinamiento parcial preventivo las tareas, a través 
de Séneca en un principio, aunque siendo realistas se verá cual es el medio más idóneo 
para estas situaciones, cuál es el que llega mejor al alumnado. 

 
SEMIPRESENCIALIDAD EN 4º ESO Y BACHILLERATO 

La semipresencialidad pone a prueba nuestra capacidad de autonomía en el 
trabajo. En Bachillerato se procurará cumplir con la programación a toda costa. Prima la 
posibilidad que sean alumnos que quieran acceder al examen de Selectividad para el 
alumnado, además de ser alumnos perfectamente autónomos. No se puede asegurar en 
4º ESO, aunque se intentará, dejando los tiempos de trabajo de los que se disponían en 
clase, para sus casas y atendiendo dudas online. Son alumnos menos autónomos. 

 
 


